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DE VN PRINCIPE POLÍTICO
CHRISTIANO

Rapreíentada. en cien emprelas

D £ D I CADA
AL PRINCIPE DE LAS ESPANAS

NVESTRO SEÑOR
P O JL

DonÚiecro deSaauedra Faxardo Caua

litro delOrden de SJagodelConieíodefü

Mae: en eliupremo délas Indias^iuBmba

j adorPlenipotenyario en losTreze Canto

MnesjnlaDietalmperialdeRatifbonaporel

I Circulo, i Cafa deBorgrona. i en el Con

1 grefó de Munfterparala Paz General.



Aprobación del R. P. Frai Pedro de Cuenca, i Cárdenas del
Orden de los Mínimos de S. Francifco de Paula, Ledlor
jubilado,Calificador del Confejo de la General Inquificion

deEfpaña, Vicario General del ExcrcitodeSu Mageftad
en Italia, Provincial que á fido tres vez.es , Zclofo, i Procu-
rador General de fu Religión &a

POr comifíon del Sanólo Oficio é viíto eftas Etnprefas Políticas, i digo,

queíi áa*gun libro fe avia de conceder privilegio, paraquepafafe fin

cenfura, ó puraque baílale la deíu Author, eraá efte á imitación de Dios,

que aprovó fo que avia criado . Vidit cúnela , quaficerát, ¿r erantvalde bonay

conque quedaría ílnefta mortificación, i mi humildad fin peligro . La obra
es tal, que íblamente neceíita deíimifma para fu recomendación, pues

como dijo S. Ambroíío, líber ipfe perfe loquitur . En ella la razón de
EíTado fe adorna con tanta erudición > i con tan prudentes aforifmos , i

profundas fenrencias, que íi Cordova nos dio vn Séneca Philofopho,
Murcia nos leda Político. Solamentemelaftimo de que ñola ayan goza-

do las Edades,conque el Emperador Carlos Quinto uviera efeufado el leer

á Comineo, Marco Bruto áPoJybio» i Auguflo no fe uviera canfado en
efcrivirdefumanolas noticias del Imperio, I fiel mayor punto de la Na-
turaleza confífte en engendrar vnRei, i producir vn Principe, mezclando
en fu generación el oro de fu mayorquilate,como dijo Platón. J^nján*.

tura wtenitns generare Regtm mifcuit Aurum . Efte libro le excede, pues para

el Mundo moral engendra Reyes con formación tan rica , que nene bien

que gallarla mas eftendida Monarquía con feguridad,que no hallará nuef-

tra Sánela Fe, que fentir; la mayor curioíidad, que ccníurar; ni las mejores

coíhimbres,que huir.Nada le merezco al Autor en efta aprobación,porque
la materia no deja libertad al juicio, i afi obedezco al gran Bernardo, quan-

do enfeña , difee verecundia decorarefidem> repr'tmerepr*fumptionem

,

Milán 20. de Marzo 1 642.

FiaiPtdro de Cuenca , i Cárdenas.

Áttenta reí atione pnedi&a Adm. R. P. Mag. Fr. Petri de Cuen.

ca>i Cárdenas, concedo quod
I M P R I M A T V R •

Fr. Bafilius CommiíT. S. OíScij Mediol.

lo. Paulus Maz.uchellus pro Eminentifs. D. Card. Archiep.

Gomes Maioragius p_ro Excellentifs. Senatu

.



R6R-

AL PRINCIPES*..-;.^
NVESTRO SEÑOR- " r/7P^

+*óYé-»£(
ei

'

Serenífimo Señor*

Repongo a V. A. la Idea de vn
Principe Político Chriftiano,

reprefentada con el buril, i con
la pluma vparaque por los ojos

,

i por los oidos (inftrumentos del faber)

quede mas informado el animo deV.A.
enlafciencia de Reinar , i firvanlas figu-

ras de memoria artificiofa. I porque en

las materias políticas fe fuele engañar el

difeurfo, fila experiencia de los cafos no
las afegura,i ningunos exemplos mueven
mas al'Sucefor >que los defusAntepafa-

dos, me valgo délas acciones de los de
V. A. i afino lifonjeo fus memorias, en*

cubriendo fus defe&os , porque no alcan-

zaría el fin , de que en ellos aprenda V. A.
á governar . Por efta razón nadie me po-
drá acufar, que les pierdoel refpeto , por-

que ninguna libertad mas importante a
los Reyes, i álosReinos,que la que fin

malicia, ni paflón refiere*como fueronJas

acciones de los goviernos pafados , para

)( 2 emienda



emiendadefosprefentes. Sóloeíte bien
queda de aver tenido vn Principe malo,
en cuyo cadáver haga anotomia la pru-

dencia, conociendo por el las enfermeda-
des de vn mal govierno,para curalIas.Los

pintores, i Eflatuarios tienen mufeos con
diverfas pinturas, i fracmentos de efla-

tuas> donde obfervan los aciertos,b erro-

res de los Antiguos . Gon efte fin refiere la

hiftoria
r

libremente los hechos pafados i

paraque las virtudes queden por exem-
plo , i fe repriman los vicios con el temor
de la memoria de la infamia. Conelmif-
mo. fin feñálo aquilas de los Progenitores

de V. A.paraque vnas le enciendan en g!o-

riofa emulación, i otras le cubran el roílro

de generofa vergüenza, imitando aque-

llas j i huyendo deftas . No menos induf-

triaanmeneíler las artes de Reinar, que

fon las mas difíciles, i peligrofas , aviendo
de pender de vno folo el govierno , i la fa-

Jud de todos. Por eíto trabajaron tanto

los mayores ingenios en delinear al Prin-

cipe v na cierta,i fegura carta de governar,

por donde reconociendo ios efcollos , i

bagios , pudiefe feguramente, conducir al

puerto el bajel de fu eftado. Pero no to-

dos



dos miraron áaqueldivinoÑorte > eter-

namente inmobil, iafifeñalaron rumbos
peligrofos, que dftron con muchos Prin-

cipes en las rocas. Las agujas tocadas

con la Impiedad, el Engaño, i la Malicia

hazen erradas las demarcaciones. Tó-
quelasfiempre V. A. conla Piedad, laRa-

zon , i la Iufticia , como hicieron fus glo-

riofos Progenitores, i arrojefeanimofo, i

confiado alas mayores borrafcas delgo-

vierno futuro , quando defpues de largos,,

i felices años del prefente pufiere Dios en

el á V. A. para biendelaChriftiandad.

Viena i c. de lulio i ¿40. •

&on Diego Saavedra

Faxardo.



AL LETOR,

Nlatrabajofaociofidaddemiscontínuos
viajes por Alemania, i por otras Provin-

cias pensé en efas cien Emprefas,que for-

man la Idea de vn PrincipePoliticoChrif-

tiano, efcriviendo en las pofadas , lo quo
avia difcurrido entre núpor el camino, quando la cor-

refpondencia ordinaria de defpachoscon el Rei nuef-

tro Señor,i con fus Miniftros,i los demás negocios pú-
blicos, que eftavan á mi cargo, davan algún efpacio de
tiempo. Creció la obra,i aunque reconocí, que no po-

diatenerlaperfeccion,queconvenia,pornoavcrfe he-

cho con aquel fofiego de animo,i continuado calor del
i. Trac'tpcreqtiaüs difcurfo,que avria menefter,paraque fus paites tuvié-
acbeateJjeVnnteps r J

t • s> t r *

fuitbnmqmdwhtt icn mas trabazón, i correfpondencia entren , i que era
onerojum.atfrope fobervia prcfumir, que podia yodar preceptos a los

Tlin/uln. l\b. z.
^Tinc^Tcs

>' me obligaron las inftancias de Amigos(en
«/>»/?. 18. miniuipoderofas)afacallaaluz

>
enquc también tuvo

alguna



alguna parte el amor propio, porque no menos defva-

nezen los partos delentendimiento, que los de la Na-
turaleza. No efcrivoefto,ó Letor, para difculpa de er-

rores, porque qualquiera feria flaca, fino para gran-

gear alguna piedad dellos, en quien confiderare mi
zelo de aver en medio de tantas ocupaciones,trabajos,

i peligros procurado, cultivar efte libro, por íiacafo

entre fus hojas pudiefe nacer algún fruto, que cogiefe

miPrincipe,i Señor natural,inofeperdiefen conmigo

las experiencias adquiridasen treinta > i quatro años,

que defpues de cincoen loseftudiosde laVniverfidad

de Salamanca^ empleado enlasCortesmas principa-

les de Europa, fiempre ocupado en los negocios pú-

blicos , aviendo afiftido en Roma a dos Conclaves : en

Ratisbona á vn Convento Electoral , en que fué eligi-

do Reí de Romanos el prefente Emperador; en los

Cantones Efguizaros á ocho Dietas,i vltimamente en

Ratisbona á la Dieta general del Imperio,fiendo Ple-

nipotenciario de la Ser.
ma

Cafa, i Circulo de Borgoña

.

Pues quando vno de los advertimientos politicosdef-

te libro aproveche á quien nació para governar dos

Mundos, quedará difculpado mi atrevimiento.,

A nadie podra parezer poco grave el afuntodelas

Emprefas, pues fué Dios Autor dellas* La Sierpe de Num.e.iu

metal, la Zarza encendida, el Vellocino.de Iedeon,el iUlc.ó}'

León deSanfon,las Veftiduras del Sacerdote, los re- lud.t.it.

quiebros del Efpofo, que fon, fino Emprefas?
Exod.cz .

§ E procurado, que fea nueva la invención, i no

séjfiloavré confeguido, fiendo muchos los ingenios,

que an penfado en efte eftudio, i fácil encontrarfe los

penfamientoSj como me a fucedido, inventando algu-

nas Emprefas, que defpueshallé fer agenas, i las dejé

no fin daño del intento^ porque nueftros Antecefores

fe valieron de los cuerpos , i motes mas nobles , i hu-

Cant, Cant.



yendo agora del!os,es fuerza dar en otros no tales.

También á algunos penfamientos , i preceptos po-

líticos
, que fino en el tiempo , en la invención fueron

Hijos propios , les hallé defpues Padres , i los feñalé á

la margen, refpetando lo venerable de la Anti|uedad.

Felices los ingenios pafados , que hurtaron á los futu-

ros la gloria de lo que avian de inventar. Si bien con
particular eftudio, i defvelo é procurado tegerefta

tela con los eftambres políticos de Cornelio Tácito,

por fer gran Maeftro de Principes, i quien con mas
buen juicio penetra fus naturales , i deícubre las cof-

tumbres de los Palacios,i Cortes,i los errores, 6 acier-

tos delgovierno. Por fus documentos, ifentencias

llevo de la mano al Principe.que forman eftas Empre-
fas, paraque fin ofenfa del pié coja fus flore s,>tiafpl an-

eadas aqui,i prefervadas.de! veneno,i efpinas,que tie-

nen algunas en fu terreno nativo,i les añadió la malicia

deftos tiempos. Pero las máximas principales de efta-

do confirmo en efta fegunda imprefion co teñimonios

de las fagradasLetras,porque la politica,que á pafado

por fu crifol, espiara flete veres purgada, i refinada al

i.iktjtfiaDomim, fuego de la verdad .
* Paraque tener por Maeftro ávn

tkqma caíia
: «r- Ernico, ó á vn Impio , fi fe puede alEfpiritufantfo?

probai*hn*,pkr~ ¿> En la declaración délos cuerpos de las Empre-

sa» /epr*/?/*»
. fas no me detengo, porque el Letor no pierda el güilo

' "
* l

'J"
deentendellasporfimifmo. I fi en los difeurfos iobre

ellas meiclo alguna erudición,no es por oftentareftu-

dios,finopara iluftrar el ingenio del Principe,i hazer

fu a ve la enfeáanza .

§ Toda la obra eftá compuerta de fentencias, i má-
ximas de Eftado,porque eftas fon las piedras, con que
fe lebantan los edificios políticos. No van fueltas,iino

atadas al difeurfo, i aplicadas al cafo
,
por huir del pe-

f
iigro de bs preceptos vniverfales

.

Con



Con eftucíio particular éprocurado4qi!ce!eftilo fea

lebantado fin afe&acion,i breve fin obfcuridad,impre-

fa,que á Oracio pareció dificultofa,J
i que no la é vifto 2- <2)sw ?'íV?í ejf

e

.
i

i ni- ^> n 11 \r \ \ laboro, cbfcurus he»

intentada en nueftra legua CaltelIana.Yo me atreví a HQM.m.poet.

ella ,
porque en lo que fe eferive á los Principes, ni a

de aver claufula ociofa , ni palabra fobrada . En ellos

es preciofo el tiempo, i peca contra el publico bieR,el

que vanamente los entretiene.

§ No me ocupo tanto en la inftitucion, i govierno

áel Principe, que no me divierta al de las Repúblicas,

á fus crecimientos, confervacion , i caídas , i á formar

vn Miniñro de eftado, i vn Cortefano advertido •

§ Si alguna vez, me alargo en las alabanzas , es por

animar la emulacion,no por lifonjear,de que eftoi mui
lejos, porque feria gran delito, tomar el buril, para

abrir adulaciones en el bronze^ó incurrir en lo jnifmo,

que reprehendo, 6 advierto

.

§ Si en las verdades foi libre,atribuyafe á los acha-

ques de la Dominacion,cuya ambición fe arraiga tan-

to en el corazón humano , que no fe puede curar fin el

hicrro,i el fuegó.Lasdotrinas fon generales,pero {¡al-

guno por la feméjaza de los vicios entédiere en fu per- *

fona^lo que noto generalméte, ó juzgare, que fe acufa

en el,lo que fe alaba en los demas,no ferá mia la culpa.

§ Quaado repruevo las acciones de los Principes,

o hablo délos Tyranos , 6 folamente de la naturaleza

del Principado,fiendo afi, que muchas vezes es bueno
el Principe,iobra mal

, porque le encubren la verdad,

b porque es mal aconfejado

.

§ Lo mifmo fe á de entender en lo que fe afea de las

Republicas,porque 6 es documento de lo que ordina-

riamente fucede á las Comunidades,6 no comprehen-
de aqueles Repúblicas Coronadas,6 bien inftituidas,

$ Me .



Si^cévalidoí ¿odernos:de
rumanuji/ui ittauíuaUdUjiulllUijUUlUUC UCHUdUCll

mas eficazmente, i también porque aviendo pafado

poco tiempo , eftá menos alterado el eftado de las co-

fas,!' con menor peligro fe pueden imitarlo con mayor
acierto formar porellos vn juicio político,! advertido,

íiendo éfte el mas feguro aprovechamiento delaHif-

toria.Fueradcque no es tan efteril de virtudes,i heroi-

cos hechos nueftra Edad, que no dé al figlo prefente, i

á los futuros infignes Exemplos, i feria vna efpecie de

invidia,engrandezerlascofasantiguas,iolbidarnosde

lasprcfentes.

§ Bien sé , ó Letor , que feméja n tes libros de razón

de eftado fon como los Eftafermos, que todos fe enfa-

yan en ellos , i todos los hieren, i que quien faca á luz

íiis obras,á de pafar por el humo,i preñía de la murmu-
ración (que es lo que fignifica la Emprefa anteceden-

te 5cuyo cuerpo es la Emprenta) pero también sé, que
quanto es mas obfcuro el humo, que baña las le*

tras, i mas rigurofa la prenfa , que las opri-

me, falen a luz mas claras, i ref-

plandecientes.

A A A A A A A A
4» * *
* $ * * + *

* *

+
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SVMARIO
DE LA OBRA» I ORDEN

DE LAS EMPRESAS-
i

Educación del Principe.

Dcíde la Cunada feñas de si el i Hint labor¡irvlrtus fol. i»

valor.

I puede el Arte pintar como en ta- 2 Ad orneé fil, /.

bla rafa fus imagines.

Fortaleciendo, i iluftrando el cuer- 3 Rohur) fruten? fil**7:

po con cxcrcicios honeftos •

Ielanimoconlasfciencias . 4 Non folum Armis•• filas*

Introducidas en el con induftria 5: Deleitando enfiñan . foL¡2*

fuáve.

I adornadas de Erudición» 6 PfilitUrihusorn&nturlittersí fiksfn

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
en fus acciones.

Reconozca las cofas,como fon, fin- 7 A»gti9 & minuto. fiU4'»
que las acrefcicntcn , ó mengüen
las pailones.

Ni lalrafeapoderedelaRazon • 8 Prtoculis IrA. fol s**

le conmueva la In vidia, que de íi g Sm Vindex • fot» s**

mifma fe venga

.

1 refulta de la GÍoria,i de la Fama. 1 o Pama nocet . fol 6C*

Sea el principe advertido en fusPa* n Ex pulfo nofitowt • fil» f¿»
labras , por quien fe conoze el

Animo.
Deslumbre con la Verdad la Men- 1 2 Bxucat Candor» fol» 7*

tira.

Teniendo por cierto, que fus De- 13 Cenfir* pateni 9 fiUiSr
fectos feran patentes á la Mur-
muración.

La qual advierte;, i perfíciona

.

14 Detrahit, ¿* Detorat. fil* 9*»

Eílime mas la Fama , que la Vida • 1 5 Dum luccam , peream • fil* ti*

}( 4 Cow-



Cotejando fu* Acciones con las de 16 Purpura iuxta Purpurar». fol. 193.

fus Antecesores,

Sin contentarfe de los Trofeos, i 17 Alteáis Spolijs . fol. 1*7.
Glorias heredadas

.

ReconozcadeDiosel Ceptro. 18 A Deo. fiL 112.

I que á dereftituiJIe al Sucefor. 19 Vicifsim traditur

.

fol. 123.

Siendo la Corona vn bien falaz. 20 Bonum faliax. fil,i2y.

Con la Lei rija 3 i corrija . 2 1 Regit >& corrigit . fol. 134.

ConIaIuílicia,iIaClemcnciáaíír- 22 Prafidia Maieffatis. fol. 146.

mclaMageftad.
Sea el premio precio del Valor . 23 Vtetium Virtutis. fot. 1 s4>

Mire íiempre al Norte de la verda- 24 Immobilts ad immabile Numen^fol.i6 3.

dera Religión.

Poniendo en ella la ñ*rnieza3 i fegu- 25 ffic tunar . fik tig.

ridad de fus Eítados

.

I la Efperanza de fus Victorias» 16 In has Signo

.

fol. 174.

No en la falía,i aparente . 27 Specie Reltgianis . fol. i So.

Confultcfe con los Tiempos pafa- 28 j>»£ fwt^qu&futrint ^quAtnox

dos 3 prefentes , i futuros . futurafquuntur . fol % 1 8f.

I no con los Gafos fingulares, que 29 Han fimper mpodem* fol. 192.

nobueivená fuceder.

Sino con la Experiencia dcmucKos, 30 Faleitur Experientifs. fol. 197*

quefortaíezen Ja Sabiduría.

Ellos le cnfeñaran á fuílentar la 31 Exifiimuione nixa. fol.io-j.

Corona con la Reputación .

A no depéder de la Opinión vulgar. 32 Ne te qu^efveris extra, fol. 21$.

A moftrar vn rnifmoTemblante en 33 Siempre elmtfmo. fol. 22/.

ambas Fortunas.

ASufnr,iEfperar. 34 Fere»dum> & fierandum. fol. 230.

A reducir a Felicidad las Adverfí- 3 5 ínterclufa rej}irat

.

fil* *!$•

á^tdcs

.

A navegar con qualquier viento, 36 1» contraria ducet. fol. 23 f.

A eligir de dos Peligros el menor. 37 Mínimum eligendum

.

fol. 24 j.

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
con los Subditos, i Eftrangeros.

Hags.fc Amar, i Temer de todos. 38 Con Halago¡i con temer. fol. 2ji.

Siendo Ara expueíta á fus ruegos. 39 Ómnibus. fol.ist»

Pefe Ja Liberalidad con el Poder. 40 gu¿ tribuunt , tribuit. fol. 266.

Huya de los EfUernos. 41 Nc quid nimis. fil* 272.

Mezclan-



Mezclándolos con primor. 42 Omne tu)U putíhm . fi!.2S*.

Para faber Reinar, fepaDifímuIar. 43 Vtfc\At Reglare. fil. 28$.

Sinque fe defcubran lo$«pafos de 44 Necaquo^nec ad quem. fA.2p2.
fus Definios

.

I fin afegurarfe en fé\<Je laMageítad 4? Nm Maieftate ficurus . fil. ipS>

Reconozca los engaños déla Ima- 46 fa/limur Opinione • fil. jo 2.

ginacion . .-...-,

Los que fe introduzen conefpecie 47 Bt iuv'ijfi nocet * fol.jrj*

de Virtud .

Oconla Adulación, iLifonja. 48 Suh luce lúes. fil, 322.

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
con fus Miniítros.

Dea fusMiniílros preñada la Aü- 49 Lumtee Solh. ftljjs*
toridad.

Teniéndolos tan fugetos á fus Def- 50 Uvi \ & Vámlrn . fil ¿42.
denesj como á fus Fabores

.

Siempre con ojosla Confianza. 51 Me , & Difjfide

.

$1.364.
Porque los malos Miniflros fon 52 Masque en la tierra nicho, fi^j/4*

mas daño ios en los pueftos ma-
yores.

En ellos exercitan fu Abaricia. 53 Cuíiodtunt^ nonurpunt. folsff,
I quieren mas pender de íimifmos, 54 A fi ftndet . fol.jSp.

que del Principe.

LosConfejeros fon ojos delCeptro jj }1U p&vide ,
¿* fronde • j6¿ ¿¿/

.

I los Secretarios el Compás del 56 ¿%tñ a Secretis ab ómnibus . fil. 40^»
Principe.

Vnos, ¡ otros fean ruedas del relox 57 VnireddAtnr. fil. 4*2*
delgovierno,no!a mano.

Entonzes hágales muchos Hono- 58 Sin perdida defi tute.. /J/.425.

res, íin menos cabar los propios.

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
en el govierno de fus Eftados.

Para Adquirir, i Confervar, es me- 59 Colfenm 9 e ton h mano . fil. 4*4.
nefter el Confejo, i el brazo.

Adviniendo el Principe, que fino éo O futir, o bajdr. fil. 453*
crece el Eftado, mengua.

Reconozca fus cuerdas, i procure 61 ftwra minoribus confinante fil 4 <f<f.

que



que las mayores confuenen con
las menores

.

/

Sin que fe penetre el artificio de 6z NuRi p&tet . fot* 471*
fu Armonía •

Atienda en las Refoluciones á los ¿3 Confute vtrique • fil.j?/.
principios, i fines.

Siendo Tardo en confulrallas > i 64 Re/blver,i execttíAr. fol.qSs*
Veloz en executallas^

Corrija los Errores, antes que en fí 65 2>* v» Error muchos . /*/. 4**.
mifmos fe multipliquen.

Trate de poblar fu Hilado , i de 66 Mt fáfúbm fofees» fol*493.
criar fugetos alMagiftrado.

No agrave con Tributos los Efta- 67 Poda ,m corta • foU sos»
dos

.

Introduzga el trato, i comercio, 6% Hts polis» fils*4*
polos de las Repúblicas

.

Haziendofe Dueño delaguerra,i 69 Ferro*& orno. foLsit»
delapazcon clazero,ieloro.

No divida entre fus Hijos los Efta- 70 Dum frAngitur , frAngor • fol.ssS»

dos.

Todo lo vence el Trabajo. 71 Labor omnh vincit, fol»s4*»

Interpuefto el repofo,para renovar 72 Vires alio. fol*s49>

las fuerzas •

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
en los males internos, i externos de fus Eftados

.

Las fediciones fe vencen con la ce- 73 Comprejfa qutefeunt . fd. sss*

leridad , i con la divifíon •

La Guerra fea de emprender, pa- 74 lnfukrum Pacís . fol.sés*
*

- ra fuftentar la Paz

.

Quien íiembra Difcordias, coge 75 Betium colligit , qui dtfcordtAS

guerras. feminat

.

fih$jM*

La mala intención de los Miniftros 76 Salcnde Iuz> ilhgAndefueg0.fQl.s7S»

lascaufa.

I las Viftas entre los Principes . 77 Praícntia nocet . pl. ///.

Con Preteftos aparentes fe disfra- 78 Formofa/úpeme . fol. s?f»

zan.

Tales Definios fe ande vencer con 79 ConfiliAconftlijsfruflrAntttr* fol.S9!»

otros.

Previniendo antes de la ocafíon las 80 ln Arena >¿r Ante Arenar»* fols97*

Armas. I peíando



I pcfando el valor de las Fuerzas, 81 ¿guid volean* vira* fil 604.

Pueíta la gala en las Armas . 82 Decusinarmis. fol.éiS.

Porque de fu exercicio pende la 83 Me combaten y i defienden* fol,62/*

confervacion de los Eftados.

Obre mas el Cófejo sque la Fuerza. 84 pluraCon/tlio ,quamVi . fil.6$i.

Huyendo el Principe de los Con- 85 ConfiUa mediafuyenda* fil. 6j 6.

lejos medios.

Aíifta alas guerras de fu Eftado, 86 RebusadeB. fil. 642*

Llevando encendido 5que florezen 87 AufciceDeo; filótf.
las Armas,quádoDios les aíiíte.

Que conviene hazer voluntarios 88 Volenttstrahimur* fil 6s4,
fus eternos Decretos

.

Que la Concordia lo vence todo. 8g Concordia cedttnt. foLffs?»

Que la Diveriion es el mayor ardid 90 Dtfíunftis viribus* fil 66$.
Que no fe deve fiar de Amigos re- 91 No fe fuelda. fil.679.

conciliados.

Que fueleferdañofa la Protección 91 Vrotegen,fero deftruyen . fol 676,

Que fon peligrofas las Confedera- 93 Impia federa

.

fil. 6Six

ciones con Herejes

.

La Tyara Pontificia á todos á de 94 Líbrala refulget* - fil. 6X7.

lucir igualmente.

La Neutralidad, ni da Amigos , ni 9 j Heutri adhtrcndum . foL 69$.

gana Enemigos

.

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
en las Vitorias, i tratados de Paz.

En la Vitoria efté biva la memoria 96 Memor adverft . fil 7 §6.

de la Fortuna adverfa.

Procurando el Vencedor quedar 97 Tmttrjfoltjs. fil. 714.
mas fuerte con los Defpojos

.

Ihaziedo debajo delEfcudolaPaz 98 Sub clypeo . fot. 71p.

Cuya dulzura es fruto de laGuerra 99 Mercesbeüi. fil. 724*

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
en la vegez

.

Adv¡ert3,que las vltimas Acciones ico J£ui legitime. fil*7S**
fon las que coronan fuGovierno

IpronofticanqualferáelSucefor. 101 Futurumwdttat. fil>743*

I que es igual á todos en los viera* LndibrhMmis. a

jes déla Muerte.



Ejufdem ad Au&orem

IDE^ PRINCIPIS POLÍTICI CHRISTlANíL

IIL. UE AC £XC.» S DOMINE,
Táüúits T>ecus> Spes $ FiducU Pacis m

Cribendi libertaren! ab ingenio cao plani

diuino, & ab humanitate, blandiílimo Vrr-

tutum omnium ornamento fumo* Inge-

niara quidem caelefti quodam lumine in

Symbolís Politícis refplendens , ita pe&us pene-

travit meum, vt inflammatus fina , Amorifque delicias

ab hoc igni derivem. Hucnanitas accedit, illa Sapien-

úx aura, Eruditionis anima , & Amorcm ad familiari-

tatem impellic . Video, video, quicquid Sapientix

cft, quicquid Eruditionis, in his lmaginibus, in his

Diflercationibus 5 nec minüs doceor ,
quám oble&or •

Cedant pi&ura? alia? ; hic nobis Apelles cft, qui inge-

nio & lincas , & colores orones vincít. Cedant hbri:

hic nobis Scriptór cft, qui eloquio totam complexus

Sophiam , vnus perfe&am Principis Politici
Christiani Ii>eam efformat r Nihil amoenius, ni-

hil veilius: vbi flores, fimul fru&us funt : in horto hor-

reum, in hórreo hortus* Inveniunt oculi delicias íuas,

divitias animus , & expíen poteft . Quacn nihíl igitiir

Paradinvs, qui Symbol a fcripfit Heroica, frafli ñique,

«ftimarur , in niedium protulit ; quám multa etianfi^

nialé . Relíqui, conftituere hairc amoenitatem conati

funt, vix auíi vfurparc* Nimiruni. fummo hk ingenio

epus, quod natura Ti&r dedit -, fumma cruditionc-» ,

qüara induftria , rerura> fcAudiorum. vüís . Tua hxo
gloria



gloria eft, 6 Virorum Phoen¡x,qu¡ vno Yolmuiae ^en-
tunique Symbolis comprehenderc potuifti , quod alio

rum mille libri non exhibeant. Híceft, quicquid vbiq;

eft, quicquid vetufta & noftra témpora habenc , facra

& profana. Exempla velut lumina funt , fententia? ve*

lut gemma?, Opus torum non niíi aurum, in omni doc-

trinan cenfu , & ab ómnibus, etiam pofteris, seftiman-

dum . Prodeat igitur , vt publicum íitj vt Principes óm*
nes doceat, quomodo veré Principes fint ; fe , aliosque

regant; felices fint , felices venrb alios fuo non minüs
Exemplo , quám Imperio faciant. Hoc meum nunc
votum eft j fed tuum beneficium , quod tuo ingenia

tuseque Eru.ditioni & Principes, & Populi accepturru*

ferent. Ita vale Excellentiííime Domine, & vt Amo-
rern Cultumque ^ternitati tuáe dedicem , hoc ingenii

rnei munufcuium, vdut pignus, admitte . Lovanii, in
¡

Arce Regia, Prid. Nonas Oclob. ce. ioc. xliii.

Auftoris Refppnfum.

ÁMPLISSIME ET CLA\ISS1ME VlKi

MufArum *vnka Gcmma .

•
'

. . .4,

JE c perluftrantis Orbem pulcherrima mer-

ces, vt quernadmodumin nova fulgentiá

¡
fydera , ita in celebres, & illuftres viros

incidat , prout tnihi jam contigit . Etíi

enim divinum mi animi vultum doftiffima

opera depinxerant (calatnus enim genii &
ingenii penicilius eft: ),culrum tamén & familia ritatern

invida longínquitas averteratj fed cúm in has Provin-

cias



cías pervenl, propiusque ad té acceffi, hxc á benignt

humanicatc tuá merui, & jam Amicum experior, tuáq;

do&iílimá & amabili cpiftolá deceratua fum,cá elegan-

tiá, ac vcnufto ftyli cultu exaratá , vt fi ab eá laudes

in Symbóla mea Política collatas amoveré liceret, mil-

lies legerem: fed prohibet pudor. Laudari á laudato,

ñiagna? exiftimationis eft, íed a te laudato & Eruditif-

fimo Viro maximae quidem, velut gloriofum & &re pe-

rennius monumentum : Quidquid enim profers, avidé

Typi Plantiniani excipiunt , & aeternitati vovent, &
confecrant. Sed licét impares laudes potiusoneriquám

honori fine, has tanaen velut tu# ardentis benevolentise

& amicitiáe Índices veneror. Abundas laudibus, & tibi

& alus, & non abfque foenore & vfura fama: eas imper-

tiri potes, qtu'a cüm reliquos laudas, ipfomet fingulari

laudandi ftylo& facundia te ómnibus laudandu prsebes,

Vná cum epiftohí tüá accepi Libellum de Bissexto,

munus quidem cseiefte, mihi gratiflimum . In eo Arbi-

ter Cíelorum & temporum viasSolis metiris, annumque
componis -

y & licet íuperni illius Orbis fabrica magis
opinioni quám fcientix fubjaceac , ka compofitam cre-

diderim: fin minüs, divinas fapientiae aemulus , quomo-
do poífet aliter conftrui, oftendis edocéfque. Nec mi-

nüs mihi gratus alter libellus fimul compadhis , cujus

titulus Vnvs et Gmnis. Symbolum enim eft tuí

divini ingenii, in quo vno omnia funtrfeilicetquicquid

do&rirk£ & fcientiarum finguli do&i Viri hucufqué la-

bore, ftudio, & ingenio imbiberunt , in te colle&um-,

fufpicimus, & miramur. Vive igitur feliciter, diuque,

6 hujus asvi, & futurorum gloria, & Patriar decus, vt a
te vno omnes doceamur , & me ama* Bruxell* xiii*

O&obris cío. cíe* xLiir.



EMPRESAS POLÍTICAS.

NAce eí valor* no^adquiere. Caliáadincrín*

feca es del alma , que fe infunde con ella , i

obra luego. Aun el feno materno fue campo d<í->

batalla á dos hermanos Valerofos. * El mas atrevi-

do íi no pudo adelantar el cuerpo, rompió briofo las

ligaduras , i adelanto el Mazo, penfando ganar el

mayorazgo. * En la cuna, fe exercita vn efpiritu

grande . La fuya corono Hercules con la Vitoria de
la&culebrasdefpedazadas. Defdeallile reconoció-

la Invidia, i obedeció a fu virtud la Fortuna, Vrt

corazón generofoen las primerasaccionesdela Na-
turaleza , v del cafo defcubre fu bizarría • Antes vio

el Señor Infante Don Feniando,Tio deV.A.en Nor-
linguen la batalla , que la guerra > i fupo luego man-
dar con prudencia , i obrar con valor

IS etá precorfe f
e la fpsran^a , eprefti

Páreanvtfior tquandottyfcko > t fftáúi

A Siendo

r. Sed coUidehátií

tur ¡n rtero eius

paruuli Gen.c.25.

i. Inflante autem
pirtit apparuirui?

gsmini \n viero^aiq*

in ipja effufione in*

fantiu vnmprotultz

manum.<jen.c.-$%.

Torquát.Taff*

Cofr.



* EMPR ESAS
Siendo Ciro niño, i elec>o Rei de otros de fu edad,

exercitó en aquel govierno pueril tan heroicas ac-

ciones
,
qjje.dió á conocer fu nacimiento Real , hafta

entonzes oculto. Los partos nobles de la Natura-

leza, por fi mifmo.s fe manifieftan. Entre la mafa

ruda déla mina brilla el diamante, i refpíandece el

oro . En naciendo el León , reconoze fus garras , i

conaltiuezde Rei facúde las aun no enjuras guede-

jas de fu cuello, i fe apercibe para la pelea. Las ni-

ñezes defcuidadas de los Principes fon ciertas feña-

les, i pronofticos de fus acciones adultas •'No
eftala Naturaleza vn punto ociofa. Defde la pri-

mera luz de los partos aíifte diligente a la difpofi-

cion del cuerpo, i a las operaciones del animo, i

para fu perfección infunde en los Padres vna fuer-

za amorofa, que Los obliga ala nutrición, i á la en-

feñanza de lds Hijos, i porque recibiendo la fu-

ftancía de otra Madre no dejenerafen de la pro-

pia , pufo con gran prouidencia en los pechos de

cada vna dos fuentes de candida Sangre, conque
los fuftentafen. Pero la flojedad, o el temor de

gaftar fu hermofura,induze las Madres a fruftar

elle fin con grave daño de la República , entre-

gando la crianza de fus Hijos á las Amas . Ya
pues, que no fe puede corregir efte abufo, fea

cuidadofa la elección en las calidades dellas. EH$

i.3 tit.-j.par.i. es (palabras fon de aquel Sabio Rei Don Alonfo,

que diró leyes a la tierra, i á los orbes, en vna lei

de las partidas) en darles Amas fanas y i ¿ten acof-

tum iradas , e de tuen linaje 3 ca bien aji como el n\%9

fe £t*vterfja , efe cria en el cuerpo déla Aladre fafta que

nace y otro ft fe g^xierna^ e fe cria del Ama defde aut

U



POLI TIC A $. S

le da la teta, fa/la que gela tuelle, e porqus el némpk

de la crianza es mas luengo , que el de la Aladre
, por

ende non puede fer } que non reciba mucho del contenente,

e de las columbres del Ama.
§ La íegunda obligación natural de los Padres es

la enfeñanza de fus Hijos .
3 Apenas ai animal, que *• ?$j t¿bt &*•

noaíifta alosfuyos,hafta dejallos bien inftruidos , eccL-j.z^

No es menos importante el fer deladotrina,queel

déla Naturaleza, i mas bien reciben los Hijos los

documentos , o reprehenfiones de fus Padres, que de

fus Maeftros, i Ayos,* principalmente los Hijos de fSS&tSL
Principes, quedefprecian elfer governadosdelos recle a varcnt¡b»s

inferiores. Parte tiene el Padreen la materia huma- Perfatt&°s •««/***

i iTT- ir i t i-i motes,b>ni memo
na del Hijo, no en la rorma,que es el aIma,producida euadent. Uññeu
de Dios, i íi no afiftiere á la regeneración deftapor ^on.ub.z.

medio de ladotrina 5 ,no ferá perfeto Padre. Las sapimU filíi*

Sagradas Letras ilamáalMaeftroPadre,comoáTu- /«** Vnam ¿nfp¡ra .

bal , porque enfeñava la Mufica.
6

Quien fino el 5
C

!Í
4 ' 12,

Principe, podra eníenar a luHijo a representar Ja cithara, e» órgano

;

Mageftad, confervar el decoro, mantener el refpeto, GfW4 iX
\

igovernarlos Eftados. 7 El folo tiene fcienciaprati- 7. vrebe fin mi cor

cadelovniuerfalrlos demás, o en alguna parte, ó tmm *mihi>& oc*li

r 1 r i i*i n • r» 1 r •
i

tui vias meas cufio-

íola elpeculacion • El Kei Salomón íepreciavade dum.

aver aprendido de fu mifmo Padre. * Pero porque ^rouer.13.16.

no fiempte fe hallan en los Padres las calidades ne- u'us fu7 <Patrfsm'i

cefarias para la buena educación de fus Hijos , ni teneiius,& W*V-

pueden atender á ella , conviene entrégala á Mae- $SfiSSl5£l
ftros de buenas coftumbres , de fciencia , i experien- vrou. 41.

cia, 9 iáAyosde las partes, que feñalaelReiDon £ P^Ll**
Alonlo en vna leí de las partidas . Onde por todas ejtas rum , & inculpa*

razones deben los "Reyes querer bien guardar fus Fi\os , e ¡",
vita

i
&m*res •

* ' x o j t * Plutarcb» de educ»
e/coger tales Ayos 9 quefean de buen linaje , e bhn acoñum* i4.ut.-7.par.1i

A 2 brados.
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Irados , e fin tnalafaña , e janos , e de huen fefo 3 e folre

todo >que fean leales derechamente amando el pro del
r

R¿y %

edel'Keyno. A que parece fe puede añadir, que fean

también de gran valor , i generólo efpiritu , i tan éf-

perimentadosenlasartesde la paz, i de la guerra
,

que fepanenfeñará reinar al Principe, calidad que
movió á Agrippina á efeoger por Maeftro de Nerón

5 o. vtque vomitij á Séneca, w No puede vn animo abatido encender
pveritia taliOHa- r /•

i r> • • «•
giñro adcUfceret, penfamientos generólos en el Principe. Si arna-

co conftiijs etufdem eftrafe el Buho al Águila, no la facaria á defaftar con

íís^ítÍ^Í0
: fu vifta los rayos deí Sol, ni le llevaría fobre los ce-

r acMb.iz.an. drbs altos , fino por las fombras encogidas de la no-

che , i entre los humildes troncos de los arboles . El

Maeftro fe copia en el Difcipulo , i deja en el vn re-

trato , i femejanza fuya . Para efte efeto conftituyó

Pharaon por Señor de fu Palapoá Iofeph, el qual

enfeñandoá los Principes, los facafe parecidos á íi

ii. ConJHtuU eum Hllimo.

pominum, & Trin< § Luego en naciendo fean de feñalar los Maef-

j&ffy&Ht tros
> í
Ayos :i los Hii°s con

i
a atet

\
ci011

>,<i
ue ruelcn

m Trinciprs e'ms los Iardineros ,
poner encañados alas plantas, ,iun

jhutfemetipfum. antes qUe fe defeubran fobre la tierra , porque ni las

ofenda el pie, ni las amancille la mano* De los pri-

meros esbozos , i delineamentos pende la perfecion

de la pintura, aíi la buena educación de hs imprefio-

nes en aquella tierna edad, antes que robufta,co-

12,. cuyuacmvcm bren fuerza los afedos,i no fe puedan vencer u De
€ius\n\iiitcntHt Cy& vna pequeña limiente nace vn árbol, al principio de-
tunde tetera cus du . .,

XA
r •< r • i- • j \

¡¿fumen, ne forte Dil vara ,
que íacilmente le inclina , i endereza, pero

induret, & non ere- en cubriendofe de cortezas, i armandofe de ramas,no

^oilTanZ*™
tl l

fe rinde ala fuerza. Son los afeaos en la niñez,como

tedio, ir. el veneno , que fi vna vez fe apodera del corazón , no

puede
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puede la medicina repelerla pal idex,que introdujo*

Las virtudes, que van creciendo con la ju.bentud,no

folaniente fe abentajan á las demás, fino cambien á fi

mifmas. * En aquella vifion -de Ezechiel cíe los qua- J 3- 'Bonumeftvm

tro animales alados bolava el Águila fobre ellos, 7bZdTefc7ntVjuat

aunque era vno de los quatro,** porque aviendole {edei>ít[oi\tañus
%&

nacide las alas defde el principio, i i los demás def-^0aUuim

pues j á ellos , i á íi mifma fe excedía . Inadvertidos rbren 3.27,

deftolos Padres fuelen entregar fus Hijos en los pri- * 4
;
Etfaí&tqwlf

, , ,

D '
,

r
« defuper ipforu qua*

nitros anos ai govíernoele las mugeres,, Jasquales tmr.

con temores de fombras les enflaquecen el animo , i £<.«&.!.»•

Jes imponen otros refabios , que fuelen mantener

defpues* lf Por efte inconveniente los Reyes de—>

Perita los eneomendavan a Varones de mucha con-
taviamfuam tthm

ífia-nza , i prudenc i a ^
ltf cum fenmrit non re.

Defde aquella edad es menefter obferva;r,i adver- ^1^^2,6.
<tir fus naturales vfin cuyo conocimiento no puede 16. MMritur puti

fer acertada la educación, i ninguna mas apropofito, nonamiiherenutri*

que la Iníanciasen/que deíconocida a Ja Naturaleza Wj verumab Eunu¿

ia malicia
? i la difimulacion l7 obra fencillamente, chk.quireliquorum

i defeubre en la frente , en los ojos , en la rifa , en las "¡¿¡antu™ y¿3
•manos, i en los demás movimientos fus afeaos , i in- primo Máb.

^

cíinaciooes. Aviendo los Embajadores de Bearne ^¡5%¡^/%
alcanzado de Don Guillen de Moneada , que eligie- fac¡iismoñs,propte'

fen á vno de dos niños,hiios fnyos, para fu Príncipe, re
*Jl

uod n<>ndum^

ltl \
} /r

i . .
r vidermt %eqnitias

hallaron ai vno con fas manos cerradas, i al otro ^rijl.

aviertas , i efcogieran a efte , arguyendo de aquello

fu liberalidad, como fe eíperimentó defpues . Si 'PQnt.^eut.hQmi,

el niño es generofo, i altivo léréna la frente, i los

ojuelos,i rifueño oye las alabanz.as,ilos retira entrif-

teciendofe, fi le afean algo . Si es animólo , afirma el

roftro, i no fe conturba con las fonbras , i amenazas

de
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de miedos. Si liberal, defprecia los juguetes, i los

reparte. Sivengatiuo, dura en los enojos, i no de-

pone las lagrimas finia fatisfacion. Si colérico, por
ligeras caufas fe conmueve , deja caer el íbbrece/o

,

miradefoslayo, i levántalas manecillas. Si beni-

gno , con la rifa , i los ojos grangea las voluntades .

Si melancólico , aborrece la compañía, amalafole-
dad, es obftinado en el llanto, i diñcil en la rifa, fiem-

precuviertaconnubecillasdetriftezala frente Si

alegre, ya levanta las cejas , i adelantando los ojue-

los, vierte por ellos luzes de regocijo : ya los retira,

i

plegados los parpados en graciofos doblezes mani-

fieftapor ellos lo feftivo del animo: Aíi las demás
virtudes, 6 vicios traslada el corazón al roftro,. i ade-

manes del cuerpo, haftaque mas advertida la edad
los retira, i zela . En la cuna, i en los brazos del Aya
admiro el Palacio en V. A. vn natural agrado, i com-
puerta Mageftad, con que dava á befar la mano, i

excedió á la capacidad de fus años la gravedad, i

atención ; con que fe prefentó V. A. al juramento de
obediencia de los Reinos de Caftilla , i León -

§ Pero no fiempre eftos juicios de la infancia fa-

jen ciertos, porque la Naturaleza tal vez burla la

curioíldad humanajque inveftiga fus obras, i fe retira

de fu curfo ordinario. Vemos en algunas infancias

brotar aprifa los malos afectos, i quedar defpues en
la edad madura purgados los ánimos , ó ya fea , que
los corazones altivos, i grandes defprecian la educa-

ción, i figuen los afe&os naturales , no aviendo fuer-

zasen la razon,para domallos,hafta que fiédo fuerte,

irobufta,reconozefuserrores,icon generofo valor

los corrige. Iafxfue cruel, ibamrala coftumbre

de
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delosBrachmanes, quedefpuesdedos mefes nací-

dos los niños, files parecían por lasfeñalesde mala
indole,ólosmatavan,blos -echavan en las felvas.

Los Lacedemonios los arrojauan en el rio Taigetes •

Poco confiavan de la educación, i de la razón, i libre

albedrio, que fon los que corrigen los defeceos na-

turales. Otras vezes la Naturaleza fe esfuerza por

excederfe a fi mifma, i junta moftruofamente gran-

des virtudes, i grandes vicios en vn Sugeto,no de
' otra fuerte, que quandoendos ramos fe ponen dos
ingertos cpntrarios, que fiendo vnmifmoel tronco,

rinden diverfos frutos, vnos dulces , i otros amargos

.

Efto fe vio en Alcibiades , de quien fe puede dudar
?

fifue mayoren los vicios,que en las virtudcs.Afi obra

la Naturaleza defconocida á fi mifma,peró la Razón,

i el Arte corrigen, i pulen fus obras

.

§ Siendo el inftitutodeftasemprefas criar vn Prin-

cipe defde la Cuna hafta'la Tumba,debo acuitar á ca-

davna de fus edades el eftiloyi la dotrina, comolyzie-

ron Platón, i Ariftoteles , i afi advierto , que en la in-

fancia fe facilite con el movimiento el vfo de fus bra~

zos,i piernas.Que fi alguna por fu blandura fe torcie^

re , fe endereze con artificiofos inftrumentos, £ Que l8, ***** nip**1

no fe le ofrezcan objetos efpantofos, que ofendan fu b™\tor¡nfou™?-
imaginariva , ó mirados de Soslayo le defconcierten «•»«»<>»»«&* ?«/-

los ojos . Que le hagan poco a poco á las inclefflen-^ZSÉ.
cias del ticmpo.Qae con la armonía de la mufica abi- *nr.*Ar¡8Mb.j.púL

ven fu efpiritu. Que fus juguetes fean libros, i armas,
Cml7<

paraque les cobre afición , porque nuevos los Niños
en las cofas,las admiran,! imprimen fácilmente en la

fantafia

.

Con
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/^^Oí^efpincel, ríos colores mueííra en todas fas

V^ cofas fu poder el Arte . Con ellos , fi no es Na-
turaleza la Pintura, es can femejanteáella, que en

fus obras fe engaña la vifta , i ha menefter valerfe del

ta&o, para reconoeellas. No puede dar alma á los

cuerpos, pero les da la gracia, los movimientos , i

aun lo"s afeófcos del alora. No cieñe bailante materia,,

para abultallos,peró tiene induftria, para realzallos^

Si pudieran caber zelos en lá Naturalc^a^los tuviera

cielArte* Pero benigna, i cortes fe Vale del en. fus

ob ra s , i no pone 1a vi timu mano e n aque 1 1 as , que e 1

puede perficionar. Per cfto nació defnudo el Hom-
bre ftn idioma particular, rafas las tapias der enterr-

dimiento, déla memoria-, i de lafantafia, paraque

enellas pintafela dotrina las imagines delasArtes^;

i Scicncias, iefcriviefe la Educación fus documetos>

no
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nofingranmiílerio, previniendo afí, quela necefi-

dad, i el beneficio eftrecbafen los vínculos de grati-

tud, i amor entre los Hombres, valiendofe vnos d^_>

otrosjporque íi bien eftan enel animotodaslasfemi-

llas de las Artesa de las Sciencias,eftan ocultas,! en-

terradas, i an meneñer el cuidado ageno,quelas cul-

tive, i riegue .
* Eftofe deve hazerenla lubentud , l'

0mntbt4*K* tf*r*

tierna, i apta a recibir las formas, i tan racila perce- jmtnq¡ virtutum

bir lasSciencias, que mas pareze,que las reconoce, ******* ¿fia on-

acordandofe dellas, que las aprende, argumento, de hr¡tatora7c7(fitr^

que infería Platón la ímmortalidad del alma. * Si %**nimbona,ve.

aquella difpofícion de la edad fe pierde,fe adelantan fe^i"?'1*1*'

Josarectos, i gravan en la voluntad tan nrmemente *. ex boc poffe co-

fas inclinaciones , que no es bailante defpues a bor- &*!** mimas \m .

rallas Ja educación. Luego en naciendo lame el Oío diu>nastqHodiHpm-

aquella confufa mafa, i le forma fus miembros, íi la rf*«otó«fri0jp-

dejara endurecer, no podría obrar en eíla. Adver- **&
fácil!*

*****"

tidos deflo los Reyes de Perfia davan a fus Hijos TUt.de ^t».

Maeílros,queenlos primeros fíete años de fu edad fe

ocupafen en organizar bien fus cuerpecilIos,i en los

otros fíete los fortaleciefen con los exercicios de la *

gineta,i la efgrima: i defpues les ponían al lado qua-

troinfignes Varones. Elvnomui íabio,quelesenfe-

ñafebs Artes. El fegundomui moderado,i pruden-

te, que corrigiefe fus afectos, i apetitos. El tercero

mui jufto, que los inftruyefe en la adminiftracion de
la juílicia . I el quarto mui valcrofo, i pratico en las

artes de la guerra , que los induftriafe en ellas , i les

quitafe las aprehentiones del miedo con los eflimu-

los de la gloria*

§ Eíla buena Educación es mas necefaria en los

Priacipes, q,ue ea los demás >
porque fon inflrumen-

B tos
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tos de la felicidad politica,i de la falud publica . En
los demás es perjudicial á cadavno,o a pocos la mala

Educación , en el Principe a el , i a todos , porque a

vnos ofende con ella, i a otros con fu exemplo . Con
la buena Educación es el Hombre vna criatura ccle-

ftial , i divina , i fin ella el mas feroz de todos los ani-

i-uom-if&amn* males. 3 Quefera pues vn Principe mal educado,

i

fíus inslitHt'ione di- i

^w
, ,

x
T , - , , ,-.

umifíimum maif/ue- armado con el poder? Los otros danos de la Repu-
tUjimumque animal blica fuelen durar poco. Eñe lo que dura la vida del

í^!** Suititttta\
Principe. Reconociendo efta importancia de la bue-

tpcI ncnbcne educe na Educación Filipe Rei de Macedoniaefcrivió a
'*vm¡*¡W**¡ Ariftoteles (luego que le nació Alexandro)que no

fimum, viat.Ub.}. dava menos gracias a los Diofes por el Hijo nacido,
áey?

\ ,.» quanto por fer en tiempo,quepudiefe tener tal Mac-

J¡x 3 .
ltro . I no es bien deícmdaríe con iu buen natural

,

dejando, que obre por fi mifmo, porque el mejor es

imperfedo,como lo fon cafi todas las cofas, que an

de fervir al Hombre
, pena del primer error humano,

paraque todo coftafe fudor. A penas ai arbol,que no

dé amargo fi uto, fi el cuidado no le trafplanta,i legi-

g tima fu naturaleza baítarda,cafandole con otra rama
culta,i generofa . La enfeñanza mejora á los buenos,

A.-Educatio.étinfiu i haze buenos a los malos. 4 Por efto falió tan gran
tuuo commeda bt- Governador elEmperadorTraiano,porqueá fu buen
nas naturas ¡nducit, n , r . . N

x
. .

t n .' . 7.
J

. 1 rn
&rur[um bonos na<

natural le le arrimo lainduítria, 1 dirección de Plu-
¡ mas, fitaieminsii- tarcho fu Maefíro . No fuera tan feroz el animo del

^fXS«t Rci Don Pedro el Cruel , fi Jo vuiera fabido domeíH-
¿rprAflatioreseva^ car Don luán Alonfo de Alburquerque fu Ayo. Ai
S

r
re

/

S

{
a7
ü!!l',?

lat
' en ,os naturales las diferencias , que en los metales

:

L>¡*l + dcLfg. r
? l .

vnos rcíilten al fuego,otros fe deshazen en e 1,1 íe der-

raman, pero todos fe rinden al buril,o al martillo,i fe

dejan reducir a fútiles hojas.No ai ingenio tan duro,

en
/
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en quien no tabre algoel cuidado,i el caftigo. Es ver-

dad, que alguna vez. no baila la enfeñanza , como fu-

cedió a Nerón, i al Principe Don Carlos, porque en-

tre la purpura , como entre los bofques , i las íelvas

,

fuelen criarfemonílros humanos al pechode la gran-

deza ,
que no reconozen la corrección . Fácilmente

fe pervierte la Iuventud con las delicias , la libertad,

i la lifonja de los Palacios , en los quales íuelen cre-

cer los malos aféelos, como en los campos viciofos

las efpinas, i yervas inútiles, i dañofas, i fi no eftaa..

bien compueítos,i reformados, lucirá poco el cuida-

do de la educacion,porque fon turquefas,que forman

al Principe fegun ellos fon , confervandofe devnos
Criados en otros los vicios, o las virtudes,vna vez in-

troducidas. Apenas tiene el Principe difcurfo,quan-

do,oleliíbnjeanconlasdefembolturasdefusPadres,

i Antepafados, o lereprefentan aquellas acciones

generólas, que eftan como vinculadas en las Fami-

lias. Dedonde nace elcontinuarfe en ellas de Padres

á Hijos ciertas coftumbres particulares,no tanto por

la fuerza de la fangre, pues ni el tiempo, ni la mezcla

de los matrimonios Jas muda, quanco pórel corrien-

te eftilo de los Palacios, donde la Infancia las beve, i

convierte en Naturaleza, i afi fueron tenidos en Ro-
ma por fobervios los Claudios, por belicofos los Sci-

piones, i por ambiciólos los Appios, y enEfpaña

eftan los Guzmanes en opinión de buenos, los Men-
dozas de apacibles, los Manriques dé terribles , i los

Toledos de graves , i feveros . Lo mifmo fucede en

les Arcifices, fi vna vez entra el primor en vn linaje,

fe continua en los Sucefores amaeftrados con lo que
vieron obrar a fus Padres,i con lo que dejaron en fus

B 2 diferios,
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difcñoSji memorias . Otras ve7.es la lifon ja mezclada
con la ignorancia alaba en el Niño por virtudes la

5. cwñá \gitttrm*- tacañería, la iaótanciaja infolenciadairaJa Vengan-
za ,

fedeamaxme , . ,
'.

3 7 ni
quaturpmdinSba- za, 1 otros vicios , creyendo , que fon mueítrasde vn
bt»t>vdodiumta- Principe grande, conque fe ceba en ellos, í fe olvida
tiunt , junt procul i t

x
j i • j r j-jii i

pueris rcmovendd. délas verdaderas vntudes , íucediendole lo que a las

^rift.Tot.y.c.iy, Mugeres,que alabadas debriofas, i defembueltas

íoMfr!o?efficHur'vt
eftudian en fello,i no en la modeftia,i boneftidad,quc

bomines bis proxi fon fu principal dote . De todos los vicios conviene

TotiTii^"**' tener P fefervada la Infancia,pero principalmente de

j.coramqua, ñeque aquellos,que induzen torpeza,vodio,porque fon los
dictrefjserat,<iuod que mas fácilmente fe imprimen, ' i afi ni conviene,
turpedi8u,ncq,f*. *» * .

\'
,

7

cere, quodmhoneftü que oiga citas colas el Pnncipe,ni le le a de permitir,

f¿üu rideretur. que las diga, porque íi las dize cobrará animo para
Quint.dtal.de Orat.

l
n A -i i i

•

s.Quo difc.
:piina

}
ae cometeilas. fácilmente executamos lo que decimos,

fevuitas eo peni- ólo que eftá próximo á ello .
é

YmfgrTfT'nuTis Por evitar eftos dañosJmfcavan los Romanos vna

prnvitatibus detor~ Matrona de fu Familia
,
ya de edad , i de graves co-

tXmiSmS- ftumbr^ s
i q« e fliefe Aya de fus Hijos , i cuidafe de fu

fforearripem artes Educación, en cuya prefencia, ni fe dijefe, ni hiziefe

beneftAs.Qumt.ibi. cofa torpe. 7 Efta feveridad mirava, a que fe confer-

9. uecquifquam m vafe fmcero,i puro el natural, i abrazafe las Artes ho»
teta domo penfi ha neftas .

• Qmntiliano fe queja de queen fu tiempo fe

fltTLmnT^aut corrompiefe eftebueneftilo,i que criados los Hijos

dkdt, amfaciat: entre los fiervos beviefen fus vicios, fin aver, quien

VZ^Zftffr cuidafe(ni aun fus mifmosPadrcs) de loque fe decia,

»«•# modesh* par- i hazia delante dellos .
9 Todo efto fucede 01 en mu-

ytior afjuef.cum, chos Palacios de Principes . Por loqual conviene
[ti ¿afcivtxsi líber . r n ., . .

r
• 1, 1 U • j 1 l

tati. Quiat.ibidtm. mudar fus eítilos , 1 quitar dellos los Criados hechos
10. T^tqt en¡mauYi a fus vicios,fubftituyendo en fu lugar otros de altivos
bus iucttnin conté- r • • j 1 ! J in ;„^:
mtdi'cerefedexquo peníamicntos,que enciendan en el pecho del Pnnci-

diquisgioñoiusfiat pe efpiritus gloriofos,
,# porque depravado vna vez el

zoif.mwpoi.
- r

Palacio
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Palacio no fe corrige, fi no fe muda,ni quiere Princi-

pe bueno. La familia de Nerón favorecía para el Im-

perio a Othon , porque era femejante a el " Pero fi
ir - *r«** in eum

aun para efto no tuviere libertad el Principe, huyafe mUem?T*c.M]\*

del , como lo hizo el Rei Don Iaime el Primero d<^» hifl.

Aragón viendofe tiranizado de los que le criavan , i
******&&$•

que le tenían , como en prifion
, que no es menos vn

Palacio, donde eftan introducidas las artes de cauti-

var el albedrio, i voluntad del Principe.» conducién-

dole adonde quieren fus Correfanos , finque puedan

inclinara vna , ni a otra parte, como fe encamina el

agua porocultos condutos para folo el vio, y benefi-

cio de vn campo. Que importa el buen natural,! edu-

cación, fiel Principe no a de ver, ni oír, ni entender

mas de aquello, que quieren los que le afiften í Que
'i¡gÁ'tíf9M§k

mucho,que faíieíe el Rei Don Enrique el Quarto tan

remifo, i parecido en todos los demás defeclos a fu

Padre el Rei Don luán el Segundo,fife crió entre Jos

unimos Aduladores, i Lifonjeros,que deftruyeron la

reputación del govierno pafado? Cafi es tan impofi-

ble cria ríe bueno vn Principe en vn Palacio malo,

como tirar vna linea derecha por vna regla torcida •

No ai en elparedjdondeel carbón no pinte,ó eferiva

lafeivias. No ai eco, que no repita libertades. Quan-
tos le habitan fon, como Maeñros,o idea del Princi-

pe, porque con el largo trato nota en cadavno algo,

que le puede dañar,o aprovechar^ quanto mas dócil iíí ^micortí, liber-

es fu natural , mas fe imprimen en el las coftumbres. £55Effi^
domeiheas. Si el Principe tiene Criados buenos, es henftoncpatiens: fi

bueno,i maíofilos tiene malos, como fucedió a Gal- ^¡¡forent t vfq-3 a4

1 r 1 1 • T -i r culpam ignaras.
t>a,que iidava en buenosAmigos,iLibsrtos,fin re^.e- Taclib.iM^
henfion fe governa va por ellos, i fi en malos, era cul-

pabléfu inadvertencia. '*
§ No
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S No folatnente conviene reformar el Palacio en

las figuras bivas , fi no también en las muertas , qu^-»

fon las Eftatuas,iPinturas,porque fi bienel burií,i el

pincel fon lenguas mudas,perfuaden tanto, como las

mas facundas. Que afeólo no levanta á lo gloriofo la

cftatua de Alexandro Magno . A que lafeivia no in-

citan las trasformaciones amorofas delupiter.En ta-

les cofas,mas que en las honeftas,es ingeniofoel arte

(fuerza de nuefera depravada Naturaleza) i por pri-

mores las trae a los Palacios la etiimacion, i firve la_,

torpeza de adorno de las paredes. No adeaver en
ellos Eftatua, ni Pintura, que no crie en el pecho del

i|. Cum áuttmne principe glorioía emulación*'* Efcriva el pincelen

potofaturjattiin' los lienzos, el buril en losbronzes,i el finzel en ios

teü¡gitur.vetari,ne marmoles los hechos heroicos de fusAntepafados^

vTfl£fJ#£!tl 1ue lea á todas horas> Por(llle rales Eftacuas, i Pintu-

tstnft. Ub.7>Tol¿ ras fon fragmentos de hiftoria,Gempre prefentes á los
l 7* ojos •

§ Corregidos pues (íi fuere pofible) los vicios de

los Palacios, i conocido bien el natural,, i inclinacio-

nes del Principe procuren el Maeftro,i Ayo encamt-

naliasaíomasheroicoyi generofo, fembrandoenfu

animo tan ocultas femilias de virtud, i de gloria
, que

crecidas fe deíconozca, ü fueron de la Naturaleza , o
del Arte.Animen la virtud con el honorrafeén los vi-

cios con la infamia, i deícreditorenciendan la emula-

ción con el exemplo. Eílos medios obran en todos

los naturales, pero en vnos mas, que en otros. En los

gencrofos la gloriaren los melancólicos el deshonor:

en los coléricos la emulación : en los inconílantes el

temor, i en los prudentes el exemplo , el quai tiens-*

gran fuerza en todos, principalmente ,
quando es de

ios
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los Antepafados^orqueloquenopudoobrarlafan-

gre, obra la emulacion,fucediendo a los Hijos lo que

a los renuevos de los arboles 5 que esmeneíler dcf-

pues de nacidos ingerillesvn ramo del mifmo Padre,

que los perficionc . Ingertos fon los exemplos heroi-

cos, que en el animo de los Defcendientes infunden

la virtud de fas Mayores . En que debe ingeniarfe la

induftria,paraque entrando por todos losfentidos

prendan en el, i echen raizes,porque no idamente fe

an de proponer al Principe en las exortaciones,o re-

prehenfiones ordinarias, fino también en todos los

objetos . La hiítoria le refiera los heroicos hechos de

fus Antepafados, cuya gloria eternizada en la cilam-

pa le incite a la imitación. La Mufica,(delicado filete

de oro", que dulzementegovierna los aféelos) le le-

vante el efpiritu,cantandoíe fustrofeos, i Vitorias.

Recítenle panegíricos de fus Agüelos, que le exor-

ten,i animen a la emulación, i el también los recite, i

haga con fus Meninos otras reprefentaciones de fus

gloriofas haz.añas,en que fe inflame el animo,porque

la eficacia de la acción fe imprime en el , i fe da a en-

tendcr,que es el mifmo,quc reprefenta. Remede con

ellos los a&os de Reí fingiendo , que da audiencias,

que ordena , cafliga , i premia : que govierna efqua-

drones,expugna ciudades,i da batallas . En tales en-

fayosfecrió Cyro>i con ellos falió granCovenador.

§ Si defeubriere el Principe algunas inclinacio-

nes opueftas a las calidades, que debe tener, quien

nació para governar a otros, es conveniente ponelle

al lado Meninos de virtudes opueftas a fus vicios,

que los corrigamcomo fuele vna vara derecha corre-

gir lo torcido de vn arboliílo atándola con el. Aíi

pues
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pues al Principe abaro acompañe vn liberal, al tími-

do vn anirnofo , al encogido vn defembuelto, i al pe-

rezofovndiligente,porque aquella edad imita loque
vé, i oye,i copia en íi las coftumbres del Compañero»

§ La Educación de los Principes no fufredeforde-

nadalareprehenfion, i el caHigo, porque es efpecie

de defacato. Se acobaidanlos ánimos con el rigor,

i no conviene , que vilmente fe- rinda a vno
, quien á

de mandar á todos, i como dijo el ReiDon Alonfo

:

los que de buen lugar tienen > mejor fe caftigan por pala-

£.&¿ it.j.fi.2i, iras, que porftridas i e mas aman portnie aquellos¡que ají

lofa^en 3e masgelo agradefcen>, quando an entendimiento *

Es vn potro la juventud ,
que con vn cabezón duro íe

precipita,! fácilmente fe deja governar de vn bocado
blando. Fueradeque en los ánimos generofosqueda;

fiempre vn oculto aborrecimiento a lo que íé apre-

hendió por temor, i vn defeo
;
i apetito de reconocer

los vicios,que le prohiviéron enla niñez.Los afeaos
©primidos(principalmente en quien nació Principe);

dan en defefperaciones, como en rayos lasexalacio-

fiesconftreñidas entre las nubes. Quien indifcreto>

€ierra las puertas alas inclinaciones n>aturaks,obl¿-

ga á que fe arrojen por lasventanas. Algo fe á de per-

mitirá la fragilidad humana,llevandola dieftramente*

por las delicias horreftasá la virtud, arte de que fe va-

H fruo factliuslu.
^ ron > 'os qU€ governavan la juventud de Nerón.. •*

bricavrincipiséttA- Reprehenda el Ayo , a folas al Principe , porque en*
temftvirtutPafper*

pU¿lico le hará mas obftinado,viédo yadefcubiertos-

buscocejjisretinettt fus defe&os . En dos verfos incluyo Homero , coma
Ttclib. 13. ann, ¿ ¿c f¿ r enfeñado el Principe , i como á de obedefeiv

At tu reffa ei dato confilia y O* admont»

tiom. ¡liad, í¿ & ** *r»fcr* • tüt*memp*nhtr{altem i» éonum m

Con
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COn Iaafiftencia de vna mano delicada, folicíra

en los regalos del riego, i en los reparos de las

ofenfas del Sol, i del viento,crecelarofa,i íuelto el

nudo del botón , eftiende por el aire lapompa de fus

hojas . Hermofa flor, Reina de las demás, pero fola-

mente lifonja de los ojos, i tan achacofa, que peligra

en fu delicadez: . El mifmo Sol , que la vio nazer , la

vé morir fin mas fruto,que la oftentacion de fu belle-

za, dejando burlada la fatiga demuchosmefes,iaun
laítimada tal vez la mifma mano, que la crió, porque
tan lafeiva cultura no podia dejar de producir efpi-

nas . No fucede afi al Cora),nacido éntrelos traba-

jos, que tales fon las aguas , i combatido de las olas

,

i tempeftades, porque en ellas hazc mas robuftafu

hcrmofura,la qual endurecida defpues con el viento,

queda aprueva de los elementos para iluñres , i prc-

C ciofos



18 EMPRESAS
cioíbs vfos Jel Hombre. Tales efeótos contrarios en-

tre fi , nacen del nacimiento , i crecimiento defte ár-

bol , i de aquella flor por lo mórbido , o duro en que

fe criaron 5 i tales fe ven en la educación de los Prin-

cipescos quales (i fe crian entre Lqsarmiños,i las de-

licias, que ni los vifite el fol, ni el viento, ni fientan_>

otra aura, que la de los perfumes, falenachacofos ,i

i n apiles para el govierno, como al contrario robufto,
i
:
-Eflet¡amrtile,fta

i hábil , quien fe entrega á las fatigas, i trabajos.
'

tim ab intunte mate n r i i •
i i i i • rt_

frigoríbus affuefce- Con eltos íe alarga la vida, con los deleites íeabre-
reyboonimiumad v j a # a vn vafode bidro,formado a foplos,vn íoplo le
•valdudme > turnad ». a t* , . M rn i 11

mumr * militaría có- rompe: el de oro hecho al marcillo,reíiíte al martillo.

modifíimumttt. Quien ociofamente á de pafearfobre el Mundo poco
n • 7.C.

jmp0rtaj q^g fea ¿ Lii ca _
(
j'

0j el que le á de fuftentar fo-

bre fus hombros, conviene, que los crie robuífos.No

ámenefter la República a vn Principe entre biriles,

fino entre el polvo, i las armas. Por caftigo dá Dios
2. Et ejfemhatido. á los Vafallos vn Rei afeminado .

*

%ltc.T¿
"'' La conveniencia, o daño de eirá, ó aquella educa-

ción , fe vieron en el Rei Don íuan el Segundo , i el

Mar.bifl.Hify. Rei Don Fernando eiCatholico. Aquel fe crio en el

Palacio, efte en la campaña. Aquel entre Da mas,
eíle entre Soldados. Aquel quando entró a gover-

nar,le pareció,que entrara en vn golfo no conocido,

idefamparando el timón le entregó a fus Validos:

efte no fe halló nuevo, antes en vn Reino agenofe

fupogovernar,i hazer obedecer. Aquel fué de fp re-

ciado, efterefpetado. Aquel deftruyó fu Reino, i

efte levantó vna Monarquía. Confiderandoeitoel
UKtr.bifl.Mf. Rei Don Fernando el Santo, crió entre las armasa

fus lujo^JDon Alonfo, i Don Fernando . Quien hizo

grande al Emperador Carlos Quinto, fi no fusconti-

nuas
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nuas peregrinaciones, i fatigas? Quatro razones mo-
vieron a Tiberio a ocupar en losexercitos la juben-

tud de fus hijos Germánico, i Drufo. Que fe hiziefen 3*vt fue/cent mili-

i r^ r i i jj i o i t
í/í€

» "*»mí; exerci-
a las armas. Que ganaíen la voluntaa de los Sóida- tus paramaftmuiw
dos. Que fe críale n fuera de las delicias de la Corte,i vcwm w**fo ¿«*«

ft• r r j r 1 * lakimtntem melius
uvieien en lu poder mas íeguras las armas. *

¡ncáftw babcri n
En la campaña lo^ra la experiencia el tiempo : en btñusjeqyutiotem

el Palacioia gala 9 l¿cerimonia, i el divertimiento^ t¿lmS!^
pierden. Mas eftudiael Principe en los adornos de Tac.lib.i.ann.

la perfona, que en los del animo. Si bien como fe->

atienda a eíie, no fe debedefpreciar el arreo,ila gen- 4 '
Ste

.

tU(
1>

\
n

.

mf19
tileza

, porque aquel arrebata los ojos , i eíta el a ni- vnwerfo populo ab

mu, i los ojos. Los de Dios fe dejaron agradar de la bumer** &M*m.
buena difpoficion de Saúl .

* Los Ethiopes,i los In-
pu ium ?cen*v?de~

dios (en algunas partes) eliden por Reial masher- tis l*em elegit oo-

mofo, i las abejas a la mas difpuefta.i de mas refplan- tímmZZi
deciente color . El Vulgo juzga por la prefencia las populo

.

acciones, i pienfa, que es mejor Principe el mas her- \^M- C*P *?•**•

molo . Aun los vicios, i tyramas de Nerón no balta- & ¿wfw.et faftidfo

ron aborrar la memoria de fu hermofura,i en compa- erat aIJutt
'<s i» ven'

ración luya aborrecía elpueblor\.omanoaLjaIba,ae-
prramei f0Ymx ac

forme cen la vegez.
5£l agradable íemblante de Tito decore corpor'a (-#

Vefpafiano,vañadode mageftadauracntava fu fama/ f™Zf) *"*

Efparce de íi la hermofura agradables fobornos a la r*c. i\b. i.btft.

viíta, que participados al corazón le eanan la volun- ?y*ly*-, fuma™

tad. Esvn privilegio particular de la Naturaleza, quadammaU fíate.

vna dulce tvrania de ros afedos,i vn teftimonio'de la Tac llb
t

l
-
h'^\

, h
J íi- * ii-r • • o n. Do laudes Virum

buena copoítura del animo. Aunque el Elpintu San*
¿M ^ f

.

c , ¿ yW(t Bí^
&o por mayor feeuridad acófeja,queno fe ha^a juicio fpcm^hominem ¿»

i . • i i » p r > ¿ vifu íuo :brer¡s in-
porlasextenondades/cafifiempre a vn corazo augu- Jlü

J

[tiibus eñ ap¿s

fto acompaña vna augufta prefencia. A Platón le pa- & fotim iidem$

recia, que aficomo el circulo no puede eííar fin cen- g^g?^
C 2 tro,
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tro, afila hermofura fin virtud interior. Poreftoel

Rei Don Alonfo el Sabio propone ,
que al Principe

,f.2.
fe procure dar muger muihermofa. Torque los Fijos,

que de lia *vutere feran masfermofos,e mat apueños ,lo que

contiene mucho a los Fijos de los 2{eyes, quefean tales, que

parezcan bien entre los otros Ornes . Los Lacedemonios

multaron a fu Rei Archiadino,aviendofe cafado con

vna muger pequeña , finque baftafc la efcufa grado-

fa, que dava,deaver eligido del mal el menor. Es la

hermofura del cuerpo vna imagen del animo, i vn re-

t
Sp
rí

es

f

en
rí

mcor
¿ tratode fu bondad. 8 Aunque alsuna vez la Natu-

porisfimuUcYnme/1 "ib
mentís,f¡gura<¡'tpto- raleza divertida en las perfecciones externas, ie ciei-

#*<*"• cuida de las internas. En el Rei Don Pedro el Cruel

vna agradablepreíencia encubría vn natural alpero,

i feroz . La fobervia , i altivez de la hermofura fuele

defeomponeria medeftia de las virtudes,i afi no debe

el Principe preciarfe de la afe&ada,i femenil,la quai

es incitamento de la agena lafcivia, íi no de aquella-»

que acompaña las buenas calidades del animo ,
por-

que no fea de adornare! alma con la belleza del cuer-

$> Omnisg'oriaews po> fino al contrario el cuerpo con la del alma. * Mas
ab intus \n fimbrijs a menefter la República , que fu Principe téngala

FM44.14. perfección en lamente, que en la frente : ni bienes

gran ornamento,que en el fe hallen juntasla vna,i la

otra, como fe hallan en la Palma lo gentil de fu tron-

co,i lo hermofo de fus ramos con lo fabrofo de fu fru-

to, i con otras nobles calidades, fiendo árbol tan vtil

Tluureb. a los Hombres, que en el notaron los Babilonios
(como refiere Piutarcho) trecientas, i fefenta virtu-

. J des. Por ellas fe entiende aquel requiebrodel Efpo-

milataffl palma. .

J t* e/f*tu>'**s feme)*nte a la Palma. ,# En que no
c*nt. cap.?. 17. quifo alabar folamente la gallardía del cuerpo, fino

también
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también las calidades del animo, comprehendidas

en la Palma, fimbolo de lajufticia por el equilibrio

de fus hojas, i de la fortaleza por la conftancia de fus

ramos, que fe levantan con el pefo,i geroglifico tam-

bién de las Vitorias, fiendo la Corona dcfte árbol co-

mún a todos los juegos, i contiendas fagradas délos

Antiguos. No mereció elle honor el Cipres,aunque

có tanta gallardía, confervando fü verdor,fe levanta

al cielo en forma de obelifco,porque es vana aquella

hermofura fin virtud,que la adorne,antes en nacer es

tardo,en fu fruto vano,en fus hojas amargo,en fu olor

violento, i fu fombra pefada. Que importa, que el

Principe fea difpuefto,ihermofo, fi folamente fatis-

face a los ojos, i no al govierno . Baña en el vna gra-

ciofa armonía,natural en fus partes,que defcubravn

animo biendifpuefto,i varonil, a quien el arte dé mo-
vimiento, i brio , porque fin el las acciones del Prin-

cipe ferian torpes,i moverian el Pueblo a rifa,i a det
precio. Aunque tal vez no bañan las gracias a ha-

zelle amable, quando efta deftemplado el eftado, i fe

cíef^a en el mudanza de dominio, como experimento

en fi el Rei Don Fernando de Ñapóles . Suele tam-

bién ferdefgraciada la virtud, i aborrecido vn Prin-

cipe con las mifmas buenas partes,que otro fue ama-

do , i avezes la gracia
, que con dificultad alcanza el

arte, fe configue con la ignavia , i flogedad, como fu-

cedió aVitellio. * Con todo efo generalmente fe ¡£Eg2S¡¡
rinde la voluntad a lo mas perfeto, i afi debe el Prin- ambm quaftta pe-

cipe poner graneftudioenlosexercicios delafala, ™i**¿f**f**!?**
. j y f

& r .

.

r .
? hmc per tgnaviam

ide la plaza, o para luplir, oparapex^hcjonarcon TacJib.jMf*

ellos los faboresde la Naturaleza, fortalezer laju-

bentud, criar efpiritus generofos;
i parezer bienal

Pue-
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i

12 Terforavnnci. pUeb!o,"eI qual fe complaze de obedecer por fenor á

fedetiamocuiis fer*
quien entre codos aclama por mas diedro . Lo robu-

w«#' ciwnw. fto, i fuclto en la caza del Rei nueftro feñor, Padre de
r V.A.iu bno,i deítreza en los exercicios militares : íu

gracia,i airofo movimientoen las acciones publicas,

que voluntad no á grangeado? Con eftas dotes na-

turales,! adquiridas fe hiziéron amar de fus Vafallos,

Mar.hlft.Hifp. i eftimardelosagenos el Rei Don Fernando el San-
&o,el Rei Don Enrique el Segundo, el Rei Don Fer-

nando el Catholico, i el Emperador Carlos Quinto,

en losquales Iahermofura,ibuena difpoficion fc->

acompañaron con eí arte, con la virtud, i el valor.

S Eftosexereicios fe aprenden mejor en compa-
fiia,donde la emulación enciende el animo,i defpier-

talainduftria. I áfilos Reyes Godos criavan en fu

Palacio alos hijos de los Efpañoles mas nobles, no
folo para grangear las voluntadesde fus familias,íino

tambien,paraque con ellos fe educafen,i exercitafen

en las artes los Principes fus hijos. Lo mifmohazian

los Reyes de Macedonia, cuyo Palacio era femina-
p>n*6eohorr>T>e. - ¿Q gandes Varones. ,J EfteeitiIo,ofeáoIvida-

íum, Tv&fMomq; do, o le a deípreciado en la Corte de Eipana , tiendo
apud Macedonas 0l mas conveniente para grangear los ánimos de los

Cmi Principes extrangeros trayédo a ella fus hijos,formá-

do vn feminario,dode por el efpacio de tres años fue-

fen inftruidos en las artes, i exercicios de Caballero,

conque los hijos de los Reyes fe criarían , i fe harían

a las coftumbres , i trato de las Naciones , i tendrían

muchos en ellas, que con particular afecto, i recono-

cimiento los íirviefen

.

§ Porque el Rei Don Alonfo el Sabio, Agüelo de

V.A.dejó eferitos en vna lei de las partidas los exer-

cicios
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cicios, enquedebian ocuparle los hijos de los Re-
yes, i harán mas imprefion en V. Á. fus rniímas pala-

bras, las pongo aqui. Aprender debe clT{ei otras mane- /• i.j.tt. j.p.i.

ral %fin las que diximos en las leyes antes defia ,que contie-

ne mucho . Eñas fon en dos maneras, las \nas,que tañen

enfecho de armaos para ayudarfe dellas , quando meneficr

fuere: e las otras para aver faíor} ¿ placer, conque pueda

mejor fofrir los traíajos, e les pefares , quando los oYtere .

Caenfecho de Caballerías contiene, quejeafaíidor,para

poder mejor amparar lofuyo , e conquerir lo de ios enemi*

gos # E por ende deíe faler cavalear íien,eapueñamenté,

e vfar toda manera de armas , tamíien de aquellas
, que a

de ~)ejlir para guardar fu cuerpo, como de las otras^conque

fe a de ayudar. E aquellas quefon paraguarda, a las de

traer ,evfar , para poderlas mejor fofrir, quando fuere

menefler,de manera, que por agravamiento dellas no cayo)

en peligro 3 ni en vergüenza > e de las que fon para lidiar,

aficomola lan^a
t e eipada, e porra ,e las otras, conque los

Ornes lidian amanteniente^ a defér mui manofo parafeñr

conejas . E tedas e/las armas, que dicho avernos,tamíien

délas que a de veftir,como de lasotras^a meneñer,quelas

tenga tales 9 que el fe apodere dellas y e no ellas del • E aun

antiguamente moflravan a tos jueyes a tirar de arco , e de

íaUejla t e de fuíir ayna eneavallóle faler nadar, e de to-

das las otras cofas, quetocafen a ligereza , e valentía . E
eflofaltan por dos rabones . La y na, porque ellos fefopie»

fen bien ayudar dellas, quando lesfuefe menefter.La otra,

porque lo s Omes tom ajen ende buen exemplo, para quererlo

fa^er, e vfar • Ondefiel 2\ei, aficomo dicho avernos, non

vfafis de las armas¿fen el 4a»o,que ende le yernia,porque

fusgentes defufarían dellas por ra^cn del ,podria elmifmo

venir a tal peligro , porque perdería el cuerpo , e caería en

gran
K
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gran^erguen^a .

Para mayor difpoficion de cílos cxercicios,es müi
apropofito el de la Caza . En ella la jubentud fe de-

fembuelve cobra fuerzas, i ligereza fe pratican las

artes militares, fe reconoce el terreno, fe mide el

tiempo de efperar, acometer, i herir, fe aprende el

vfo de los cafos,i de las eftratagemas. Alli el afpeclo

de la fangre vertida de las fieras, i de fus disformes

movimientos en la muerte
:
purga los aféelos, fortale-

ze el animo,i cria generofos efpiritus,quedefprecian

cortantes las fombras del miedo. Aquel mudo íilécio

de los bofques levanta la confideracion a acciones

jlMamstfilvAjo- gloriofas
,4

i ayuda mucho lacada (como dijo el Rei
lituio/itfumq^ÜHd D Alonfo)* menguarlos penlamtenwe la Tanganees

nationi datur , t»¿- mas menester allset , que a otroHome. b> Jm todo aque-
gnacogitdtioms ;«- n

Q ¿a [alud, ca eltraíajorfucfetoma, fees con mefuraSa-
titamentajunt. *

J
. ... l J

, r J i -^-j j t

y/i». / i- epifi. ai <¿ comerle donntr bien,que es la mayor coja de la y tela del

Cortel. Tacit. //omt,Pero advierte dos cofas. Que non deue meter tan-

l.i2.tít. yp.t.
ta coJla>quc mengue en lo que ha de complir ,n¡n <vje tanto

della ,
que le embargúelos otrosfechos .

§ Todos eftos exercicios fe an de vfar con tal dN
ferecion, que no hagan fiero , i torpe el animo , por-

que no menos que el cuerpo,fe endurcze,i cria callos

con eldemafiado trabajo , el qual haze lufticoslos

nMfMmrt, Hombres. Conuiene también, que las operaciones

& corpus Uboribus del cuerpo, i del animo lean en tiempos
fatigare no conven* diftintos ,

porque obran efetos opue-
4kontam hi labores n T j i -~ : J^.. *
conmtiarumterum ítos.Las del cuerpo impiden a

effic¡?tesfítnt.Labor las del animo, i las del
emmcoiporis mentí *w;«l#»i Al/»*. A*\
efHmpeLcntomf- anim0 2 laS

f

del

tis autem corport. cuerpo.
Jtrift. S.Tcl.t.t.

Para
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Para mandar es meneíterfcíencia, para obedecer

bafta vna difcrecion natural, i avezes la ignoran-

cia fola. En la planta devn edificio trabaja el inge-

nien la fabrica la mano* El mando es eftudiofo, í

perfpicaz: la obediencia cafitíempre ruda, i ciega.

Por naturaleza manda el que tiene mayor inteligen-

cia,' el otro por fucefion,por elección, o por la fuer-

xa, en que tiene mas parte el cafo , que la razon.I afi

fe deben contar las fcicncias entre los inftrumentos

políticos de Reinar . A Iuftinianole pareeió,qne no
fblamentecon armas?fino también con leyes avia de

eftar iluftrada la Mageftad Imperial,para íaberfe go-

vernar en la guerra, i en 1 a paz.*

. Eftofignificaeftacmprefaen la pieza de artillería,

nivelada (para acertar mejor)con la efquadra,fimbo-

lo de las leyes
5i de la jufticia, (como diremos)porque

D con

i.Trteflautemna-

tttr#,ac Dcminus na-

turaeftquivaletin-

teÜígenthpravidere

tslr'iflpol í. i»

a. Imperatoria Ma-
itflatem non folara

armisdecorata, fed

etiam legibus opor*

tett effe armatatnvt

rtrumqi tempus , &
beÜOYum , & pacis

nftepoQitgubtrnAti

Inproh.ivft.
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con éfta fe á de ajuftar la paz,i Iaguerra,fínque la vna,

ni la otra fe aparten de lo jufto, í ambas miren dere-

chamente al blanco déla razonpormediode Ja pru-

I dencia,ifabiduria. PoreftoelRei Don Alonfo de
Ñapóles, i Aragón preguntado, que á quien devia

mas a las armas,ó á las letras, refpondió .En los libros

l
Xx l¡b"st arm

?.> i aprendido las armas, i los derechos de las armas .'

d¿d{fe . Alguno podría entender elle ornamentode las le-
Tanor.Ub.^ tras, mas en el cuerpo de la República, fignificado

por la Mageñad, que en la perfona del Principe , cu-

ya afiftencia a los negocios no fe puede,divertir al

eftudio de las letras,i que baftará,que atienda á fabo-

recer, i premiar los ingenios, paraque en fus Reinos

florezcan lasfciencias,eornofucedióal mifmo Em-
peradorÍuñiniano,que aunque defnudo dellas,hizo

gloriólo fu govierno con los Varones do&os, qu^
tuvo cerca de fi • Bien creo,i avn lo mueftran muchas

*
< experiencias,q.uc pueden hallarfegrandesGoverna-

dores fin la cultura de las fciencias , como fué el Rei
Don Fernando el Catholico: perofolamente fucede

efto en aquellos ingenios defpiertos con muchas ex-

periencias, i tan faborecidos de la Naturaleza de vn
rico mineral de juicio, que fe les ofreze luego la ver-

dad de las cofas, finque haga mucha falta la efpecu-

lacion,i el eftudio . Si bien éfte fiempre es necefario,
ét.iifipudtnu& para mayor perfección, 4 porque aunque lapruden-

quo/Uam ímpetus a *. ir i > n •••
«dínra/wiMíir.ídWfí» cía natural lea grande,ameneiterelconocimiento de
ferficienda4oarína

jas cofas,parafaber eligillas,oreproballas,i también

8¿nt\U\b iMiu ia obfervacion de los exemplospafados, i prefentes,

lo qualno fe adquiere pérfidamente íin el eftudio,

I afi es precifamente necefario en el Principe el or-
Z. if

.
n, y p. 2. uament0 ^ j iu¿ ¿q ]aS ar ce s • Ca por la mengua de non

faber
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faler e/las cofas (dice el Rei Don Alonfo) wvria por

fuerza a m éter otro configo>que lofoptefe*£poderle ya ave-

nir> lo que d'txo el2{ei Salomón,que el que mete/uporidad

en poder de otroja^efefufierv/o¿ quien Ufáisguardaras

Señordefu cora^on,lo que conviene mucho el R¿y , Bien á

menefter el oficio de Rei vn encendimiento grande

iluftrado de las letras. Cafin dada (como en la mifma *• l6tt^P- *•

lei dijo el Rei Don Alonfo) tangran fabo, como efte,non

lo podría ningún Orne cumplir a menos de iuen entendi-

miento, t degran fabiduria zonde el fyft , que defpreciafe

de aprender losfaéeres , dejpreciaria a Dh* > de quien njie-

nen iodos . Algunas {ciencias emos vino infufas en_*

muchos, i folamence en Salomón la Política

.

Para la cultura de los campos da reglas ciertas la

agricultura,! también las ai para domar las rieras, pe-

roningunasfon bañantémete feguras para governar omnl animal; fa-
los Hombres,en cj es menefter mucha fetencia .* No c¡Uusimperabis,qua

fin £ran caudal, eíludto,i experiencia fe puede hazer b?™n
J>

tj&fipk*9
.

l j i j- ri j j • • • n. i
tiflimu effe oporte:

,

anotnomiadela diueríidaddeingenios 3 i coltumbres quihommibusregere

de los Subditos,tan necefaria en cjuien manda, i afi a relit •

ninguno, mas que al Principe conviene la fabiduria.6 ó^uulsesiycuifa-

Ella es la que haz.e felizes los Reinos,refpecl:ado,i te- ft&i't magis conve-

midoal Principe. Entontes lo fué Salomon,quando ^^"o^Zaomnil
fe divulgó la fuya por el mundo» Mas fe teme en los bus ctebet prodeffc

Principesel faber,que el poder. Vn Principe fabio £¡¡2!*"

es la feguridad de fus vafallos

,

T
i vn ignorante la nii~ 7 Rex'japíens siabí*

na.
8 Dedonde fe infiere,qüan barvara fue la fenten- rmentumpopuli eft.

cia del Emperador Lueinio,que Ilamaua alas fcien- êx mftpiem per*

ciaspeítepub]iea,ialosFiÍofofos,i Oradoresvene- detpopuiumfuum.

no de IasRepublicas.No fuémenosbarvara la repre-
£cc

' T IO'**

henfion de los Godos a la madre delReiAlerico,por- f<

que le inítruia en las buenas le tras, diciendoque 1«^

D x hazía
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hazia inhábil para las materias políticas . A diferen*

te luz. las mirava Enea Silvio >quando dijo,<¡ue a los

Plebeyos eran plata , a los boíles oro, i a los Principes pie-

dras preciofas . Refirieron al Rei Don Alfonfo de Ña-
póles aver dicho vn Rei , que no eftavan bien las le-

tras a los Principes, i refpondió . Efa mas fue 'vo^ de

%?nZZTnl°™ ^'^"'ptlt^JebomireS Por eño dijo el Rei Don
Vanor. iib.^ Alonfo . z/ícuciofo debe el 2{ey fer en aprender losfaberes :

l.ió.tt.1 p 2
ca Por e^os entender* las cofas de 7{eyes,ifabri mejor obrar

en ellas , Igualmente fe preciava Iulio Cefar de las ar-

mas^ de las letrasri afi fe hizo,efculpir fobre el globo

delmundoconlaefpadaen vnamano,i vn libroenla

otra,i efte mote . Ex ^troque Cafar. Moftrando,que

con la efpada , i las letras adquirió , i confervó el Im-

perio . No las juzgo por tan importantes el Rei dc*¿

Francia Ludovico Vndecimo , pues no permitió a fu

hijo Carlos O&avo, que eftudiafe, porque avia reco-

nocido en fi mifmo, que la fciencia le hazia pertinaz,

i obftinado en fu parezer , fin admitir el confejo de->

otros. Pero no le falió bien, porque quedó el Rei
Carlos incapaz , i fe dejó governar de todos con gra-

ve daño de fu reputacion,i de fu Reino. Los eftremos

enefta materia fon dañofos. La profunda ignorancia

caufa defprecio,iirrifion,i comete disformes errores,

i lademaíiada aplicación a los eftudios arrebátalos

ánimos , i los divierte del govierno . Es la converfa-

cion de las Mufas mui dulce, i apacible , i fe deja mal

por aílftir a lo pefado de las andiencias,i a lo moleíto

Mar.bititfify delosConfejos.Ajuftóel Rei DonAlonfo el Sabio el

movimiento de trcpidacion,i no pudo el govierno de

fusReinos.Penetróconfu ingeniólos orbes,i nifupo

confervar el Imperio ofrecido, ni la Corona hereda-

da.
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da.Los Reyes mui fcientificos ganan reputación con
los eftraños,i la pierden con fus Vafallos. A aquellos

es de admiración íu fciencia, i a eftos de daño, verifi-

candofe en ellos aquella fentencia de Thucydides,

que los rudos ordinariamente fon mejores para go-

vernar,quelos mui agudos. *• El Soldán de Egipto ,a
»f*

íí?w«.?f«*
4 " o r acutíores % vtpluri*

movido ae la fama del Rei Don Alonfo le embió Em- mum , mtiius $ ««-

bajadores con grandes prefentes,i cafi todas lasCiu- ptái\tiA&mn\faiu

dados de Caftilla le tuvieron en poco, i le negaron la vüJ^po$lnani
ovediencia. Los ingenios mui entregados a la efpe- mo me

.° w*r*rt> &
culacion délas fcienciasfon tardos en obrar, i timí- deomnfbuIjíTfiZ

dos en refolver, porque a todo hallan razones dife- fitbsole.Hancoccti-

rentes,que los ciega,! confunde. Si la villa míralas ^tuVfií^mi
cofas alareberveracion del Sol, las conoce, como num,vt occuparttm

fon , pero fi pretende mirar derechamente a fus ra-
in e

f
•

r
i i

• r r j i
Ettl.fcl.t3*

yos, quedan los ojos tan orulcados, que no pueden ji.suntenimqu£d$

^diftinguir fus formas . Afi los ingenios mui dados al ex
.
MeraMus fiien*

refplandor delasfciencias,falen dellas inhábiles pa- ^¡¿"dlfan'boVei

ra el manejo de los negocios. Mas defembarazado ft^sp^peoitusveri

obra vnjuicionatural,libre de lasdifputas,i futilezas ^m^fm^m^
de lasefcuelas. El Rei Salomón tiene por mui mala mumperfequi relie ,

efta ocupación, aviendola experimentado, 11
! Arifto-

ra
j
d
í

t

! o
xwr

!
t '

. .
* v j - r i r j r j ^irifl.l.S.poL

•teles juzgo por danoíoej entregarle demaliadamen- ijSedmpnmaíurf

te los Principes a algunas de las fciencias liberales, ta #«#*» Tbiio-

avnque les concede el llegar a guftallas." Por lo qual \¡¡¡z ^onceffum Rom.

es mui conveniéte, que la prudencia detenga el ape- acScnatorihauf¡{fe 9

tito gloriólo .de faber, que enlosgrandes^ingenios ^f«"^
fuele fervehementejcomolohazia la madre deAgri tem ammum ar-

eola, moderando fu ardor al eíUidio,rnayor de lo que c
Jf

l(Jet '
. .

convenia a vnCavallero Romano , i a vn Senador, 9 i+.^etinunq^quod

men
ane

fer-

conque fupo tener modo en la fabiduria. 14 No menos ep <tifficW\mum)ex

le excede en ios eftudios> que en los,vicios . Tan en- rae, ¡nyita ¿tgr.
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fermedad fuelen fer aquellos del animo , como eftos

del cuerpo . I afi bafta en el Principe vn esbozo de->

las fciencias,i artes, i vn conocimiento de fus efedos

praticos, i principalmente de aquellas, que condu-
cen algoviernodelapaz, i de la guerra, tomando
deltas lo que bafte a üuftralle el entendimiento,! for-

malleel juicio, dejando a los inferiores la gloria de

aventajarle * Cont^ntefe con ocupar el ocio con ran
if.fn&nfomiUulfre noble exercicio, como en HelvidioPrifco lo alaba

remadmodwde. Tácito .

l*

ditynonrtplerifi vt § Supuefto eíle fin no fon mejores para Maeftros

^ot'mmKdlntl de los Principes los ingeniosmasfcientiricos,queor-

féd quo firmior ad> dinariamente fuelen fer retirados del trato de los

Vubn/ámca^eiet
Hombres,encogi dos, irrefolutos, i inhábiles para los

Tac.l.+.bifa negocios* fino aquellos praticos, que tienen conoci-

miento, i experiencia de tas cofas del Mundo, r pue-

den enfeñar al Principe lasartesdereinar,juntamen-

te conlasfciencias*

§ Lo primero,que á de enfeííar el Maeítro al Prin-

jó.Timor Txmíni cipe e&el temor de Dios, parque es principio déla

STio^iof
^

' íabiduria/' Quien eftá en Dios, cííá en la fuente de->

lasfcienciasJLoque pare¿e fáber humsano es ignoran

eii, hija déla malicia, por quien fe pierden los Prin-

cipes, i los Eftados.

§ La Eloquenci* es muí necefaria en el Principe*

flendo fol a la tyranta, que puede vfar para atraer afi

dulcemente los unimos, i hazerfe obedecer, i refpe-

17 obfetro- Domine tar»Recottocienda eíta importancia Moyfen fe efeu-

Xvt,&nZ\tt ^ava collBios <fe

q

ue era tarda,] impedida fu lengua*

mty'&txqHoioeié' quando le embio á Egipto a gobernar fu Pueblo, ,r

tHte*adj*rumtu* cuyaefeufa no reprovó Dios, antes leafeeuroque->

¿¡otisiingu* fm. afiftmaafuslabio^ileenfenana lo que aviadeha*
Ewrf.4 io. / blar>
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blar/'Por efto Salomón fe alabava de que con fu i*-*t'gf'g'tur i&
eloquenciafe haría, reverenciar de ios Poderofos, i XX^/aLd/o-
que le oyefen con el dedoen la baca,

'9 Si avn pobre, *?«¿"*

.

i defnudala Eloquencia espoderofa á arrebatar el ^utoniptcinvo*
Pueblo, que hará armada del poder, i veftida de la_, unünm admirabWt

purpuras1 Vn Principe, que á menefter, que otro *[°>&f'* cí" *****

hable por el,mas es eftatua de la Mageftad,que Prin- tnenien mejujime.

cipe . Nerón fué notado de fer el primero
.,
que ne- *¥**>& t*q**»tem

cefitafe de la facundia agena ¿* m^mmm^
§ La hiftoria es Maeftra déla verdadera poli- manas oñjvo impo-

tica,"iquienmejorenfeñaráá Reinar al Principe, ™£\ l2u

porque en ella eftá prefente la efperiencia de todos 20. Tñmtts exijs ¿

los goviernos pafados, i la prudencia , i juicio de los
j
uire™m fotui Jr

que fueron •
a*Confejero es, que a todas horas eftá ficundmegmgen

Con el, TacJtb.i}.ann.

De lalurifprudencia tome el Principe aquella-, plfna£ftZ*i¿tio2

parte, que perteneze al govierno, leyendo las leyes, nemtn ad políticas

iconftituciones de fus Eftados, que tratan del, las foi^ht^^
quales halló la razón de £ftado,i aprovó el largo vfo. x^HommumqymuU

En las fciencias de Dios no fe entremeta el Prin-
JJJJ3/

1* in ynHm

cipe,porqtre en ellas es peligrofoel faber, i el poder, s,cr^á^dj{íeo;

como lo experimento Ingalaterra en el Rei lacobo,

i bafta, que tenga vna fe confiante , i á fu lado Varo-

nes fan&os, i do&os

.

§ En la Aftrologia judiciaria fe fuelen perder los

Principes j porque el apetito de faber lo futuroes

vehemente en todos, i en ellos mas , porque les im-

portaría mucho, i porque anhelan porparezerfo
á Dios, i hazerfobrenatural fu poder, i aíi pafan á

otras artes fuperfticiofas , i aborrecidas del Pueblo,

llegando ácreer,que todo fe obra por lasCaufas fe-

gundas,conque niegan la Providencia divina,dando

en
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enagueros,i forti!egios,i comodependen mas del ca-

ique de la prudencia, i induftria humana,fon remi-

fosen refolverfe , i obrar, i fe confuirán mascón los

Aftrologos, que con fus Confejeros

*

LA S letras tienen amargas fas raizes , 6 bien fon-

dulces fus frutos . Nueftra Naturaleza las abor-

rece, í ningún trabajo fíente mas, que el de fus pri-

meros rudimentos . Que congojas,que fudores cuef-

tan a la jubentud ? i afi por efto , como, porque a me-
nefter el eftudio vna continua afiftcncia , que ofende
a la falud,i no fe puede hallaren las oceupaciones,

cerimonias,i divertimientos del palacio, es menefter

la induftria, i arte del Maeftro , procurando, que en
ellos, i en los juegos pueriles vaya tan disfrazada la

enfcñan-
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enfeñanza, que la béva el Principe fin fentir, coma
fe podría hazer, paraqueaprendiefea leer, formán-

dole vn juego de veinte i quatro dados , en que eftu-

viefen efculpidas las letras, i ganafe el que arrojados

pintafevna, o muchas filabas, o formaíe entero el

vocablo , cuyo cebo de la ganancia , i cuyo entrete-

nimiento le daria fácilmente el conocimiento de las

letras,pues mas ai que aprender en los naipes, i los

juegan luego los Niños* A prenda a efcrivir,tcn¿enda

gravadas en vna lamina fútil las letras, la qual puefta

fobre el papel lleve por ella,como por furcos,fegura,

la mano, i la pluma , exercitandofe mucho en habi-

tuarfe en aquellas letras , de quien fe forman las de-

mas, conque fe enamorará del trabajo* atribuyendo

a fu ingenio la induftria de la lamina »

§ El conocimiento de diuerfas lenguas es mui ne-

cecefario ene! Principe, porque el oir por Interpre-

te, 6 leer traduciones, eftá fugeto á engaños, 6 a que *

la verdad pierda fu fuerza > i energía, iesgrandeC-

confuelo del Vafallo, que no le entienda quien á de

cofolarfu necefidad,deshazer fus agrabios, i premiar

fus férvidos. Por eftolofeph aviendode governar á

Egipto,dode avia gran diversidad de lenguas, que no

entendía ,' h izo eftudio para aprendeos todas. Al ^ZZ'Zl
présete Emperador d.fern-ando acredita,i haze ama- vU

.

ble la perfeccion,eoque habla muchas,refpondiendo Tfaí ' 8o-^

en la fuya á cadavno de los Negoeiates.Eftas no fe le

an deenfcñarc6precetos,quec6fundan la memoria*

finoteniédo a fu ladoMeninos de diverfas Naciones,

que cadavno le bable en fu lengua, con que natural-

mete fin cuidado>ni trabajo las favra en pocos mefes.

S Paraque entienda lopraticode laGeographia,

E i Colmo-
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i Cofmographia (fciencias tan importantes, que fin

ellas es ciega la razón de Eftado) eftcn en los tapiz.es

de fus Cámaras labrados los mapas generales de las

quatro partes de la Tierra, i las Provincias principa-

les, no con la confufion de todos los lugares,íino con
losrios, i montes, i con algunas ciudades, ipueftos

notables. Difponiendo también de tal fuerte los es-

tanques, que en ellos, como en vna carta de marear,

reconozca (quádo entrare á pafearfe)la fituacion del

mar, imitadas en fus coilas los puertos , i dentro las

islas . En los globos,i efpheras vea la colocación del

vno,i otro Emifpherio,los movimientos del cielo,los

caminosdelSoljilasdiferenciasdelosdias, i de las

noches, no con demoftraciones fcientificas, fino por

via de narración, i entretenimicnto.Exercitefe en los

vfos de la Geometria,midiendo con inftrumenros las

diftancias, las alturas, i las profundidades . Aprenda
la fortificación, fabricando con alguna mafa fortale-

zas,! plazas con todas fus eftradas encubiertas, fofos,

Valuartes , medias lunas , i tigeras, que defpues bata

conpezezuelasdeartilleria,iparaquemasfe le figen

enla memoria aquellas figuras, fe formaran de mir-

tos, i otras yervas en los jardines , como fe ven en la

prefente Emprefa •

Enfayesé en la Sargentería, teniendobaciadas de

metal todas las diferencias de Soldados, afi de Caba-
llería, como de Infantería, que ai en vn exercito,con

.
itajxe ludima-

jQS guales fobre vna mefa forme di verlos efquadro-
¿ua ex parre mita- 7. . a ^ ...

tunes effe debcnt nesa imitación de alguna eítampa,donde eíten dibu-
earum rerum

,
tp»

jados porque noá de tener el Príncipe en la iuven-
jeno pcfiea íunt ' .

£ x
. . . .

l
r \ .

cUnndgt

.

tud entretenimiento , ni juego, que no lea vna imita-

unfl.Tcl.j.t.ij. cion de lo que defpues i de obrar deveras.
2

Afi fuave-

mente

2
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mente cobrara amor a eíías artes, idefpuesyabien

amanecida la luz. de la razón , podrá entendellas me-

jor con la converfacion de hombres dodos, que le

defeubran lascaufas, iefetos dellas, * i con Minif- }lp\tn^or t!it\&

tros exercitados en la paz, fien la guerra/porquefus innüigtns^ubttn^

noticias fon mas del tiempo prefente^itrsfazen a las
c

^lll°f^í
h,t *

dudas , fe aprenden masji canfan menos . *

.

4. sapiemiam om*

§ No parezcan a alguno vanos cítosenfayos para »<"WflBf<?" '* **-
x

j i l- J i t> r t*Mt Sapiens
9 &

la buena crianza de los hijos de losReyes,pues muel- narwiomm vxtom

tra la experiencia quantas cofas aprenden por íímit nommatotum con-

mos fácilmente losNinos,que nopudienmconelcui- Eccl.39. u
dado de fus Maeftros.Ni fe juzguen porembarazofos

ellos medioSjpuesfi para doma r,i corregir vn cavallo*

fean inventado tantas diferencias de
:
becados r fre-

nos, cabezones,! muzero!as,i íek eícfrfto tanto íbbre

ello,quanto mayor debe fer la atención en formar vn

Puiítópeperfeto, que a de.gQVeHuuv r\q>jfctaraente"t

la Pkbefenorante, íino también a los trúfeos Maef»

tros de lasfcieneias. El arte de Reinar no es don 4$
la Naturaleza , fino de la eípeenlacior?, i de laexpe-

rienda, Sciencia.es delasfcienciafcv ConelíiOfrí*- s-Míblyidftur vr*

bre nació la razón de Eftado, i morirá con el, (*'$gg£]g&
averie encendido perfetamente.. regare ^mmitam

§ No ignoro, Ser.
mo

Señor, que tiene V. A, al lado^^M^>
tan do&o , i fabio Maeftro ,1 tan entendido en todo, J^ll
(felicidad de la Monarquía) que llevara a V. A. con
mayor primor por eftos atajos de lasfciencias,ide

las artes ^.pero no é podido, eícufar eítos adver-

timientos , porque fi bien habla con V. A.

efte libro, también habla con los de-

mas Principes , que fon >

iferarx* <

E % Del



t.Venter tum lícut

ñctfpus tritici 9 ral.

tatus lilijs

.

Cdnt. 7.1.

2.€tfupercap¡tac*-

lumnxtum opus in

modttm Hlij pofuit

:

ferfeflumq; eft opus

columnarum .

3*v4clil¡a ex ipfo

frecedent'ta .

fxod. 25. 31.

4. Sp'ua nomine,vt

cgo quxdtm femio ,

áífctpularum catum
intstlexit .

*ProcopAnci7.1fd.

5. Labia ñus lilia

difiiUantia myirha
pñmam.
Cant.S.ip

TVEL cuerpo defta Emprefa fe valió el Efpofoen
*-^ los cantares,para fignificar el adorno de las vir-

tudes de fu Efpofa/ a que pareze, aluden los follajes

de azuzenas,que coronavan las columnas del templo

de Salomón, para perficionallas," i el candelabro del

Tabernáculo cercado con ellas,' lo qual me dio oca-

íion de valerme del mifmo cuerpo, para fignificar por

el trigo las fciencias, i por las azuzcnas las buenas

letras, i artes liberales, conque fe deben adornar. I

no es agena la comparación, pues por las efpigas

entendió Procopio los difcipulos,4
i por las azuzenas

la eloquencia el mifmo Efpofo .* Que fon las buenas

letras, fino vna Corona de las fciencias? Diadema de

los Principes las llamó Cafiadoro.* Algunas letras

coronavan los Hebreos con vna girnalda . Efo pare-

ze que fignifican los lauros de los Poetas, las rofeas

de
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delasvecas, i las borlas de varios colores délos Doc- * ****** tHmjA

tores. Ocupen las iciencias el centro del animo,pero
t¡¿ tiutrmvm , per

fu circunferencia fea vna Corona de letras pulidas. q»am dum vetnum

Yna profefion fin noticia , ni adorno de otras,es vna ^^^£?
cfpecie de ignorancia, porque Jas íciencias le dan fem^raugecur.

las manos , i hazen vn circulo , como fe Ve en el coro Ca
t̂

6d
' ***?***

de las nueve Muías. A quien no cania la mayor Sabí- prap&c.j.

duria, fiesfevera, i no fabe hazerfeamar, ieftimar

con las artes liberales,! con las buenas letras . Eftas

fon mas neccfarias en el Principe, para templar con
ellas la feveridaddel Reinar, pues por fu agrado las

llaman humanas. Algo común á los demás fe á de ver

en el , difeurriendo de varios eftudiós con afabili-

dad, i buena gracia , porque no es la grandeza Rea!,

quien confunde,fino la indifereta mefura,como no es

la luz del Sol quien ofende á los ojos , fino fu feque-

dad . I afi conviene,que con las artes liberales fe do-

meftique,i adorne lafciencia política . No refplan-

dezen mas que ellas los rubíes en la Corona,i los dia-

mantes en los anillos » i afi no defdizen de la Magef-

tad aquellas artes, en que obra el ingenio,í obedece

la mano,finque pueda ofenderfe la gravedad de Prin-

cipe^ el cuidado del govierno,porque fe entregue a . „, ..

.

ellas.7 El Emperador Marco Antoniofe divertía con grave ames ftuiijs

la pinturarMaximiliano Segundo con ff^celanTheo- bútufih, &™t»p~

baldo Rei de Navarra con la Poefia,i con la Mufica,a Ifrí/reT "
""'

que también feaplicalaMageftaddeFilippeQuar- TAc>Ub.i4,**nn.

to, Padre de V. A. quando depone los cuidados de
ambos Mundos. En ella criavanlos Efpartanos fu

juventud. Piaron, i Ariftoteles encomiendan por vti-

les a las Repúblicas eftosexercicios. 1 quando en
ellos no reposara el animo, fe puedenafe&ar por ra-

zón
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zon de Eftado, porque al Pueblo agrada ver entrete-

nidos los penfamientos del Principe, i quenoeften
fiempre fijos en a^ravaríu fervidumbre.Por efto eran

i2üSÍ£ grataS al P«blo Romano las delicias de Drufo .»

bat i hoc potius /«• § Dos cofas fe ari de advertir en el vfo de tales ar-,

tendentjiem *i$- tes.Que fe obren afolas entre los mui¿lomefticos,co-

convhijs mheret, monaziael Emperador Alexandro Severo > avnqué
quamfQius&mah e ra muí primo en fonar,i cantar.Porqueen los demás
Tpoluptatibus avoca- r j r • i i ? i « i

rw, mafias violen, caula deiprecio el ver ocupada con el pledrrOjO con el

tías, & maUicura& pincel la mano, que empuña el ceptro, i govierna vn

TaulLiann. Rsino.Efto fe nota mas,quandoa entrado la edad,en

que an de tener mas parte los cuidados publicos,que

los divertimientos particulares : fiendo tal nueftra

NaturaIeza,quenoacufamosavnPrincipe,ninospa-

reze,que pierde tiempo, qua-ndo eftá ociofo, fino

quando fe divierte en eftasartes.La fegunda, que no

fe emplee mucho tiempo, ni ponga el Principe todo

9. Hacina addifá- fu 'eftttdío en fer excelente en ellas, 9 porque defpues
piinam faenan

t

B fi^dará fu gloria, masen aquel vano primor, que en
eportet, vt médium . & ir 1 vt f 1 ü
teneatur , ve fien los del govierno, como la rundava Nerón > ioltando
pcQut-ptdeceat.

j as Hendas de vn Imperio,porgovernar lasde vn car-
Uilft.llk& poU.J» . -ir r r \ *

1

ro,i preciándote mas de repreíentaroien en el teatro

la perfcna deComediante, que en el Mundo lad<—

>

Emperador* Bien p revino efte inconveniente el Reí

Don Alonfo en fus partidas, quando tratando de la

i.n t tt.$.p.%» moderación deftos divertimientos,dijo. £ prende el

l{e't,qu e nofupiefi de eftas cofas íien vfar» fegun defufo di-

ximos,fin elpecado, e la mal efian^a } que le ende bernia,

f(guirhya,aun de ellogran d*w>(¡ue en%>'dtfceriafu fecho,

dexando ias cofas mayores , i buenas y por las ~)tles . Efte

abufodehazer el Principe mas aprecio de las artes,

quédela fciencia de Reinar,acusó elegantemente el

Poeta en eftos verfos

.

Zxcudtnt
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Excudent ali) fptrantta moüius <erA ,
?'"&• & ^*«.

£redo equidem *vi^os ducent de marmorcvulius ,

Orabunt caujjas mclius: Ccella¡ meatus

Defcrtécnt radio, q-J furgenúa, fydcra dicent ,

Tu regere tmperio Populo* 7{omane memento*

Hxúbi erunt artes, pacitjs imponere morem
,

Parcere fiihieElis¡ Cs* debeÜarefuperbos .

§ La Poefia fi bien esparte déla Mufica, porque
lo que en ella obra el grave, i el agudo 5 obran en la_» .

Poefia los acentos, i confonantes,i es mas noble ocu-

pacion,fiendo aquella de la mano, i efta de folo el en-

tendimiento : aquella para deleitar, i efta para enfe-

ñar, deleitando. Con todo efo no pareze,que convie-

ne al Principe,porque fu dulzura fufpende mucho las

acciones del animo,i enamorado de fus conceptos él

enrendimiento
5
comodefucantoelRuifeñor,nofabe

dejar de penfar en ellos,i fe afila tanto con la futileza

de la Poefia, que defpues feembota,ituerze en lo

duro, i afpero del govierno, ,0
i nohallando en el ^JpltaLuílfl]

aquella delectación
, que en los verfos¡> le defprecia, & ar$ f& &fciplitñi

i aborreze,i le deja en manos de otro, como lo hizo \^SCmTÁ
el Rei de Aragón Don luán el Primero , que ociofa- mentem tibsrihoM-

mente confumia el tiempo en la Poefia, trayendo de ***
*<f

rf*m
;
& ope*

^ t
r

t /i i n ravirtkttstnutacm
Provincias remotas los mas excelentes en ella, halta- reidant .

que impacientes fus Vafallos fe levantaron contra v*ri/Wtf.8.TflU2,.

el, i dieron leyes á fu ociofo divertimiento, Pero

como es la Poefia tan familiar en las Corres, i Pala-

cios, i hazecortefanos, i apacibles los ánimos , pa-

rczeriael Principe mui ignorante,!! no tuviefe algún

conocimiento della, i la fupiefe tal vez vfar , i afi fe le

puede, conceder alguna aplicacion,que le defpierte,

i haga entendido. Mui graves poefias vemos de los

que
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quegovernarone] Mundo, i tuvieron el timón cíe la

nave de la Iglefia con aplaufo vniverfal de las Na-
ciones.

§ Suelen los Principes entregarfe a lasArtes de la

diftilacion, i fi bien es noble divertimiento, en que fe

defeubren notables efeoos, i (ce retos delaNatura-
jj.m /uperracaneís

jeza conviene tenellos mui lejos dellas,
,! porque fa-

tebus noli forutart ., , • r j j /- i » 1 .. I
. r

l
.

muHifihuer. cilmente la cunolidad pala a la Alquimia , i le tizna

jEulcf. £.¿.24. en ella la cudicia, procurando fijar el azogue, i hazer

plata, i oro , en que fe confume el tiempo vanamente
condefprecio de todos, i fe gaítaii las riquezas pre-

fentes por las futuras, dudofas,i inciertas. Locura es,

que folamente fe cura con la muerte,empeñadas vnas

experiencias con otras, fin advertir, que no ai piedra

ñlofofal, mas rica,que la buena economía • Por ella,

i por la negociación , i no por la fciencia chimica , fe

á de entender lo que dijo Salomón , que ninguna
1%. Quid fapientia c . . l.

t

, ' , . , . ,, P
lúcüpíttws [ au¿ cofa avia mas rica, que la Sabiduría, como le ex-

operatur omnia t s¡ perimentó en el mifmo , aviendo fabido juntar con-*

£3&¿!&' Ú comercio en Tarfis , i Ophir grandes teforos-,

fnnr , magis quam para los quales no fe valdría de Flotas, expueftasá

sV^Tk' peligros del Mar, íi los pudiera multiplicar

ij. Et ditputdvlt con los crifoles, i quien todo lo difputó, l

f i tuv©
fuperiignisá cedro* fciencia infufa , uviera (fi fuera pofible) alcanzado,, i

ana eU in Líbano, i j n r XT . i
x

i
• • \

víque ádTiyffopumt obrado e ¿te íecrcto. Ni es de creer,que lo permitirá

qua egndiínr de Dios , porque fe confundiría el comerciodelas

9P*L\ a ** Gentes, que confifté en las monedas

labradas de metal preciólo,

i raro.

Nacen
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NAcen con nofotroslos afe#os,i la razan llega det
pues de muchos años,quandoyaloshalla apode-

rados de la voluntad, que los reconoce por Señores,

llevada de vna faifa apariencia de bien, haftaquela

razón, cobrando fuerzas con el tiempo , i la experien-

cia, reconoce fu Imperio , i fe opone a la tyrania de-/

nueftras inclinaciones, i apetitos. En los Principes

tarda mas efte reconocimiento , porque con las deli-

cias de los Palacios fon mas robuftos los afeéros,i co-

mo las perfonas,que les afiften, afpiran al valimiento,

i cafi fiempre entra la gracia por la voluntad, i no por

la razon,todos fe aplican a lifongear,i poner azechan-

zas a aquella* i deslumhrara cita. Conozca pues el

Principe eftas artes, ármefe contra fus afectos, i con-

tra los que fe valen dellas para governalle.

§ Gran defeuido ai en componer los ánimos de los

Principes. Arrancamos con tiempo las yervas infol-

io tuofas,
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tuofas, que nacen éntrelas miefes, i dejamos crecer

en ellos los malos aféelos, i pailones , que fe oponep a

la razón . Tienen los Principes muchos Galenos para

el cuerpo, i apenas vn Epiteclo para el animo, el qual

no padece menores achaques, i enfermedades , antes

fon mas graves, que las del cuerpo, quanto es mas no-

ble parte la del animo. Si en el uviefefrente,dondefe

trasladafe la palidez, de fus malas afecciones*tendria-

mos compafion a muchos, que juzgamos por felices, i

tienen abrafadael alma con la fiebre de fus apetitos.

Si fe vieíe el animo de vn Tyrano , fe verían en el las

i, si redudantur ronchas,! cardenales de fus pailones. En fu pecho fe

]¡¡T^r¡llt levant an tempeftades furiofas de afeclos,con las qua-

tus,&¿£lns,ejuan< les perturbada ,] efufeada la razón defeonoze la ver-
do,rtcorp ra ver. ¿a¿ j aprehende las cofas , no como fon, fino como fe

libídine , maiis con- las propone la- palion . Dedonde nace la diveriidaci de
fititis, animus d\\a> juicios,i opiniones,i la eftimacion variade los objetos

Tac.lib'.6.annal. fegun la luz a que fe los pone . No de otra fuerte nos

fu cede con los aféelos, que quando miramos las cofas

con los antojos largos , donde por vna parte fe repre-

setan mui crecidas, i corpulentas,i porlaotramuidif-

minuidas, i pequeñas. Vnosmifmosfonloscriftales,

ivnasmifmaslas cofas, pero eftá la diferencia en que

por la vna parte pafan las efpecies, o los rayos vifua-

les del centro a la circunferencia^conquefevan^efpar-

ciendo,i multiplicando, i fe antojan mayores los cuer-

pos, i de la otra pafan de la circunferencia al centro, i

llegan difminuidos.Tanta diferencia ai de mirar defta,

v deaquella manera las cofas.Avnmifmo tiempoía va-

que en diverfos Rcinos)miravan la fucefion a la Coi o-

uuan. bifl. Hit}, na el Infante Don Iaime,hijo del Reí Don Iaime el Se-

gundo de Aragón , i el Infante Don Alonfo, hijo del

Reí



POLÍTICAS. 4j

Rei Don Dionifio de Portugal . El primero contra Ja

voluntad de fia padre la renunció , i el fegundo proca-

rava con las armas quitarfela al fuyo de la frente . El

vno confiderava los cuidados, i peligros de reinar, i

eligía la vida religiofa por mas quieta,i feliz . Él otro

juzgava por inútil, i pefada la vida fin el mando, i cep-

tro, i anteponía el defeo, i apetito de reinar a la leide

Naturaleza. El vnomirava á la circunferencia de la

Corona , que fe remata en flores, i le parezia viftofa, i

deleitable. El otro confideiava el punto, o centro

della
5
dedonde filen las lineas de los defvelos,i fatigas.

§ Todas las acciones de los Hombres tienen por fin

alguna efpccie de bien ,* i porque nosen^añamos en u 0mn,a «amqxc

fu conocimiento,erramosXa mayorgrandeza nos pa- bomprtfert gratis

reze pequeña en nueftropoder,i mui grande en el age- omn
.

e
Jf&%\

no . Deíconozemos en noíotios los vicios,i los nota*-

mos en los demás. Que Gigantes fe nos leprefentan

los intentos tyranos de otros, que Enanos los nue-

ftros?Tenemos por virtudes los vícios,queriendo,que

la ambición fea grandeza de animo, la crueldad jufti-

cia,la prodigalidad íiberalidad,la temeridadvalor,fm

que la prudencia llegue adifcernir lohonefto de lo

malo,ilovtildelodañofo« 3 Afinos engañan las cofas $. vauci pruden-

quando las miramos por vna parte de los antojos dé thh
^
nefla *b<tete-

nueltros arcáoslo pailones. Solamente los beneficios wxijsdifctrnunt.

fe an de mirar por ambas. Los que fe reciben parezcan Tacitt Hb.t.amai.

fiempre mui grandes, los que fe dan, mui pequeños.
No fulamente le parecían afi al Rei Don Enrique el

ar ' p '

Quarto, pero aun los olvidava, i folamente tenia pre;-

fentes los férvidos, que recibía, i como deuda tratava

de pagallos luego. No pienfe el Principe,que la mer*
ced, que hazles marca, conque deja feñaíado porefc

F 2 clabo %
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claboa quien la recibe, que éfta no feria generofidad,

fino tyrania,i vna efpecie de comercio de voluntades,

como de efclabos en las coilas de Guinea, comprán-
dolas a precio de gracias . Quien da , no a de penfar

,

que impone obligación . El que la recibe,pienfe, que
queda con ella. Imite pues el Principe á Dios,que da

_ . .. . liberalmente , i no zahiere. 4

bus afiuenter, & § En las reíoluciones de mover la guerra: en los

nonimproperat . tratados de la paz: en las injurias,que fe hazen : en las
(teca.?.

que fe reciben, feanfiempre vnosmifmosloscriftales

de la razón,por donde fe miren con igualdad. A nadie

conviene mas efta indiferencia , i jufticia en la confi-

deracion de las cofas,que a! Principe, que es el fiel de

fu Reino, i a de hazer perfeto juicio de las cofas, para-

que fea acertado fu govierno,cuyas valanzas andarán

defconcertadas,fi en ellas cargaren fus afeótos,i pafio-

nes,i no las igualare la razón. Por todoeftoconviene,

que fea grande el cuidado, i atención de los Maeftros

cndefengañarel entendimiento del Principe, dándo-

le a conozer los errores de la voluntad, i la vanidad de

fus aprehenfiones,paraque libre,i defapafionado haga

perfeto examen de las cofas. Porque fi fe confideran

bien las caídas délos Imperios, las mudanzas de los

Eftados, las muertes violentas de los Principes, caíi

todas an nacido de la inobediencia de los afe&os,i pa-

flones a la razon.No tiene el bien publico mayor ene-

migo,que a ellas, i a los fines particulares

.

§ No es mi difamen, que fecorten losafe&os,o

que íe amortigüen en el Principe,porque fin ellos que-

daría inútil para todas las acciones generofas, no
aviendolaNaturalezadadoenvanoelamor,laira, la

eíperanza, i el miedo , los quales , fino fon virtud , fon

com-
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compañeros della, i medios, con que fe alcanza, ¡ con
que obramos mas acertadamente . El daño eftá en el

abuíb,i deforden dellos , que es lo que fe a de corregir

en el Principe, procurando ,
que en fus acciones no fe

govierne por fus aféelos , fino por la razón de Eftado

.

Avn los que fon ordinarios en los demás Hombres,no
convienen a la Mageftad

.

% En fu retrete folia enojar^ 5. Kegum tfl iu

íeCarlosQmnto,perono quandoreprelentavalaper- dobommfednecu.

fon a de Emperador. Entonzes mas es el Principe vna piditatiquídemfer.

idea de Governador,que Hombre. Masde todos,que
™5

r*fl.« •wf.pra

fuyo.No a de obrar por inclinación, fino por razón de sut.

govierno.No porgenio propio, fino porarte. Sus co-

ftumbres mas an de fer políticas, que naturales . Sus

defeos mas an de nazer del corazón de la República,

que del fuyo.Los Particulares fe goviernan a fu modo,
los Principes fegun la conveniencia común. En los

Particulares es doblez difimular fus paflones, en los

Principes razón de Eftado. Ningún afecto fedefeu- %uwfi"$£u
brib en Tiberio,quandoPifon,executadaporfu orden Tibamtmftnc mífe-

la muerte de Germánico , fe le pufo delante . * Quien ra
!
io^> fi»"r*ob-

gobierna a todos, con todos a de mudar de aretco , o vídti&c quo afcci*

moftrarfe,fi conviniere, defnudo dellos. 7 Vna mifma ptrrumpttttw

.

. . . - * • i • • n • • -i T*& lib 3 .anml,
hora le a de ver íebero,i benigno ; juíticiero,i ciernen-

7 . {ftUd ejl ¡apere ,

te: liberal, i parco, fegun la variedad de los cafos, * en q^Mkumque op*s

que fué gran maeftro Tiberio, viendofe en fu frente ¿,¿8™™"* *

tan mezcladas las feñales de ira , i manfedumbre , que Teten.

nofepodia penetrar por ellas fu animo.'El buen Prin- ¿tcVl&n^^udi
cipe domina áfimifmo, iíirvealPueblo. Si no fe ven- 9 Haut facUequi.

ze,i disfraza fus inclinaciones naturales, obrará fiem- **%**?* M* *»

.-- . r ., ,- r cognttione menttm
pre vnirormemente, 1 le conozeran por ellas lus hnes, Trinápis, adeo ver-

contra vn principal documento político de variarlas **t**c**l<**!>ir*>&
í

acciones,para zelar los intentos. Todos los Principes t*c. Ub. /. tnnal.

peligran
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peligran, porque les penetran el natural, i por el les

ganan la voluntad, que tanto conviene mantener li-

brc,para fabergovernar. En reconociendo los Mini-

ftros la inclinación del Principe,le lifongean, dando a

entender^que fon del mifmo humor. Siguen fus temas,

i vieneafervngoviernodeobftinados. Qua ndo con-

viniere ganar los ánimos, i el aplaufo común , finja el

Principe,que naturalmente ama,ó aborreze lo mifmo
que ama, i aborrece el Pueblo

.

§ Entre los aféelos, i paflones quenta Ariftoteles

la Verguenza,i la excluye del numero délas virtudes

moralesjporque es vn miedo de la infamia,i pareze_-»,

quenopuedecaerenel Varón bueno, i confiante, el

qual obrando conforme a la razón, deninguna cofa fe

debe avergonzar. Pero San Ambrollóla llama virtud,

i©. Tulcra yhw que da modo a-las acciones

.

?° Lo qual fe podría en-
e/2 verecundia, & tender de aquella Vergüenza iiiaenuaji natural, au^->

wonfcium infaftis, nos preícrvade íncurnren coíastorpes, i jgnommio-
fed n'um inipfis fas,i es feñal de vn buen natural, i argumento, que eí-

¿us
t
nemodttmpr*- tan en el animo las ícmilias délas Vmudes,avnque no

¿ergrediaris loejtutn bien arraigadas,i queAriftoteles habla de laVerguen-

t^fcrZ
d

nfomi " viciofa,! deftemp!ada,Ia qual es nociva a las virtu-

tuus. des,aficomQ vn roció ligero cria
;

i fuftenta las yerbas,
s. ¿tmbrofius.

¿ g jp-aía. a fer efearcha , las cueze , i abrafa . Ninguna
virtud tiene libre exercicio, donde efta paflón eslo-

brada, ¡ninguna esmasdañofaen los Principes, ni

que mas fe cebe en la generofldad de fus animos,cuya

candidez (fiya no es poco valor) fe avergüenza de ne-

^ar, de contradecir^ de reprehender, i de caftigar.En-

cogenfe en fu grandeza, i en ella fe afombran,i atemo-

rizan, i de feñores fe hazen efelabos de fi mifmos , i de

los otros. Por fus roftros fe efparze el color de la Ver-

güenza,
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<guenza,queaviadeeítarenel del adulador, del metí-

tirofo,i del delinquente,i huyendo de fi mifmos fe de-

jan engañar, i governar . Ofrezen., i dan lo que les pi-

den,fin examinar meritos,rendidos a la demanda. Si-

guen las opiniones agenas , avnque conozcan, que no
fon acercadas, por no tener conftancia para replicar,

eligiendo antes el fer convencidos,queconvenzer.De

donde nacen gravifimos inconvenientes a ellos,i a fus

Eftados. No fe a deempachar la frente deí que go-

vierna: fiemprefeade moftrarferena,i firme . " I áfi n.Quorundampa-

conviene mucho curar a los Principes eftapafion, i

run> '*onea
f^

re
;

11 n. u i
- j t j i

recanii* rebus ci*

rompelleseite empacho natura!,armandole$ de valor, u\iibm,qnx^rm<xm

iconftaneia el animo, íelroftro contraía liiónja, la ftovtemdefiderant..d. t i • • i Séneca .

engaño, lia malicia, pa raque puedan re-

prehéndelas, i caftigailas,confervando la entereza

Real en todas fus acciones, i movimientos . Efte afé-

elo , o flaqueza fue mui poderofa en los Reyes Don
luán el Segundo, i Don Enrique el Quarto, i afi peli-

gro tanto en ellos la reputación, i la Corona. En la

cura defta pafion es meneftergran tiento, porque fi

bien los demás vicios fe an de cortar de raíz, como las

zarzas, efte fe a áe podar fulamente, quitándole lo fu-

perfluo, i dejando biva aquella parte de Vergüenza

,

que es guarda de las virtudes, i la que compone todas , nXáffáj$'fa
las acciones del Hombre, porque fin efte freno que- vestís pudor retine-

daria indómito el animo del Principe, i río reparando *"*: ,.,
,... . . . - . c -i r • F r Tacit.ltb.i+annal.

en la indecencia,* inramia,racilmente leguina íusan- J3 .To(tremo¡nfce-

tojos, facilitados del poder, i fe precipitaría. Si ape- krafimul 9 acde4*

i_ r jr^i¥x cora prorupit poft*
ñas con buenas artes íe puede conlervar la Verguen-

qUamrmotopuio.

za, * que feria fi fe la quitafemos? En perdiéndola Ti- rc&metujuotan-

berio, fe entregó a todos los vicios, i tyranias. ,J Por
JJJ

wgent0 vtebé"

ello dijo Platón, que temiendo Iupiter no fe perdieíe TacítM. 6.ann«L

¿1

"-
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el genero humano,ordeno a Mercurio, que repartíefe

entre los Hombres laVerguenza,i la Iuíticia,paraque

fepudiefe confervar.

§ No es menos dañofo en los Principes, ni mui dim-

ítante defta pailón, lade la Commiferacion ,
quando

ligeramente fe apodera del animo, i no deja obrar a la

razón, i a la jufticia, porque condoliendofe de entri-

ftezer a otros, o con la reprehenflon , o con el caftigo

,

no fe oponen a los inconvenientes, aunque los reco-

nozcan,! dejan correr las cofas . Hazenle fordos4 los

clamores del Pueblo. No les mueven a compafion los

daños públicos, i la tienen de tres , o quatro ,
que fon

autores dellos.Hallanfe confufos en el delito ageno,i

por defembarazarfe de fi mifmos, eligen antes el diíi-

mular, o el perdonar,que el averigualle. Flaqueza es

de la razon,i cobardía de la prudencia,i conviene mu-
cho curarcon tiempoefta enfermedad del animo,pero

con la mifma advertencia , que la de la Vergüenza vi-

ciofa,paraque fulamente fe corte aquella parte de->

Commiferacion flaca, i afeminada, que impide el

obrar varonilmente,!* fe deje aquella compafion gene-

14. Trincipattts rofa, (virtud propia del Principado)
"
4 quando la dicla

enim propmm eíl
j a razon fm ja g ¿€ \ f fi e <*o publico.La vna,i otra pa-

s.cbtyf. iionde Verguenza,i Commiíeraciou íe venzen,i íuge-

tan con algunos a&os opueftos a ellas, que enjuguen,

i defequen aquella ternura del corazon,aquella fragi-

lidad del animo,i le hagan robufto, librándole deftos

temores ferviles. A pocas vezes,que pueda el Princi-

pe(avnquefea en cofas menóres)tener el animo firme,

i conftante,i reconozer fu poteflad,i fu obligacion,po-

dra defpues hazer lo mifmo en las mayores.Todo eftá

endefem-pacharfe vna vez, i bazerfe temer, i reveren-

ciar. § Otios
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§ Otras dos pailones fon dañofas á la jubentud, el

Miedo,i la Obftinacion „ El Miedo^quando el Princi-

pe lo teme todo, i defconfiado de ílis acciones nife->

atreve á habla r,ni á obrar. Pienfa que en nada a de fa-

ber acertar: rehufa el falir en publico, i ama la fole-

dad. Eftonacede la educación femenil , retirada del

trato humano,i de ía falca de experiencia s,i aíifecura

con ellas,introducicndo¡eaudienciasde los Subditos,

idelosForafteros,i facandole por las calles, i plazas

a que reconozca la Gente , i conciba las cofas , como
fon, i no como felas pinta laimaginacion.En fu quarto

tengan libre entrada,! comunicación los Gentiles-

hombres déla Cámara de fu Padre,i los Cortefanos de

Valor, Ingenio,! E3periencias,comofepraticóenEf-

paña hafta el tiempo del Rei Filipe Segundo, el qual

efcarrnentado en las defembolturas del Principe Don
Ca ríos fu HÍjo,eftrecho la comunicación de los demás,

i huyendo de vn inconveniente dio en otro mas fácil

á fuceder , que es el encogimiento d añofo [en quien á

de mandar, i hazerfe obedezer.

§ La Obítinacion es parte de Miedo,i parte de vna
Ignavia natural,quando el Principe no quiere obrar,i

fe eftá quedo á viíla de la enfeñanza. Efta frialdad del

animo fe cura con eifuego,i eftimulos delaGloria,

como con lasefpueias lo renació de los potros y

poniendo poco á poco al Principe en el

camino , i alabándole los pafos , que
diere,avnque fea con alabanzas

defiguales> o fingidas.

Confide-



5o EMPRESAS

i. 7{on deftderat

fortitudo adiiocata

iram. Cicero,

i .Quid ñultimen,
(¡ttam bañe ab ira-

cundía peterepr ifi-

dium, rem fiabiltm

ab incerta
, fidelent

«b infida, fanamab
xgra.

Séneca*

COnfiderada anduvo la Naturaleza con el Vnicor-

nio.Entre los ojoste pufo las armas de la Ira.Bien

es menefter,que fe mire a dos luzes efta pafion,tan ty-

rana de las accionas, tan feáora de los movimientos

delanimo.Con la mifma llama,que levanta,fe deslum-

hra. El tiempo folamente la diferencia de la locura.

EnlaíranoesvnHombreelmifmo,queantes,porque
con ella fale de (i . No la a menefter la Fortaleza para

obrar, 1 porque efta es confiante, aquella varia: efta

fana , i aquella enferma .
* No fe vencen las batallas

con la liviandad,i ligereza de la Ira.Ni es Fortaleza la

que fe mueve fin razón. Ninguna enfermedad del ani-

mo , mas contra el decoro del Principe, que efta, por-

que el airarfe fupone defacaro,o ofenfa recibida.Nin-

guna masopuefta a fu oficio, porque ninguna turba

mas la ferenidad del juicio,que tan claro le a menefter

el que manda. El Principe,que fe deja llevar de la Ira,

pone
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pone en la mano de quien le irrita las llaves de fu co-

razón, i le da potefíad fobre fi mifmo . Si tuviera por

ofenfa,que otro le defeompufiefe el manto Real , ten-

ga por reputación , que ninguno le defeomponga el

animo. Fácilmente le deftubririan fus definios,ipren-

derian fu voluntad las acechanzas de vn enojo.

, § EslaIravnapolilla,quefecria,icebaenlapur-

pura.Nofabeferfufrido el poder.La pompa engendra

iobervia,i lafobervia Ira. Delicada es la condición de

los Principes. Efpejo,que fácilmente fe empaña. Cie-

lo, que con ligeros vapores fe conturba, i fulmina ra-

yos . Vicio, que ordinariamente cae en ánimos gran-

des, i generofos,impacientes,i mal fufrídos,a femejan-

za del mar,que fiendo vn cuerpo tan poderofo,i noble

fe conmueve , i perturba con qualquier fop.lo de vien-

to . Si bien dura mas la mareta en los pechos de los

Reyes,que en ekprincipalmente quando intervienen

ofenfas del honor,porque no les pareze,que le pueden
recobrar fin la venganza. Nunca pudo el ReiDon Mart.biñ.HiJp.

Alonfo el Tercero olbidar la defeortefia del Rei Don
Sancho de Navarra , porque dada la batalla de Arcos
fe bolvió a fu Corte fin defpedirfe del,i no fofegó en la

ofenfa, haftaque le quitó d Reino. Es la Ira de los

Principes, comola polbor^í,que enencendiendofe,no

puede dejar de hazer fu e£eco . Menfajera de la muer-
te la llamo el Efpiritu Saín&o, 3

i afi conviene mucho, £^£Sf5*
1

que bivan fiempre Señores della . No es bien , qu<L^ Tro*. 16.14.

quien a de mandar a todos , obedezca a efta paflón.,

.

Confideren los Principes, que por efto no fe pufo en
fusmanos por ceptro cofa,conque pudiefen ofender,i

fi tal vezllevan los Reyes delante vn eftoque defnudo,
infignia es de Iuíücia,no de Venganza,i aun enronzes

G 2 la



52 EMPRESAS
la lleva otra mano, paraque fe interponga el mandato*

entre la Ira,i laexecucion . De los Principes pende la

falud publica,! peligraría ligeramente, fi tuviefen tan

precipitado Confejero,como e^s la Ira. Quien eftaria

feguro de fus manos ? porque es rayo, quando la

impele la poteftad . E porque la Ira del \ey (dijo el Rei
/. 10. tu 7. p. «. j)on Alonfo en fus partidas)** masfuertes mas danofa,

que la de los otros Ornes
,
porque la puede maJ ajina complir ,

porendedeíefer mas aperce¿tdo } quando la o'vtere enfaíer-

lafofrir . Si los Principes fe viefen, quando eftan aira-

dos, conocerían, que es defcompoftura indigna de la

Mageftad , cuyo fofiego , i dulce armonía de las pala-

bras , i de las acciones mas a de atraer
, que efpantar,

mas a de dejar amarfe, que hazerfe temer.

§ Reprima pues el Principe los efedos de la Ira, i

fino fufpenda fu furor, i tome tiempo para la execu-

cion, porque como dijo el mifmo Rei Don Alonfo.

/ tt
Debe el\ey fohirfe en Ufanajuñaque Jeapafada }e quan-

doloftátrefeguhfele a gran prosea podra efcoger la^erdad*

e fa^ercon dere<bi > lo quefiniere . En fi experimento el

Emperador Theodofio efte inconveniente, i hizo vna

lei,que las fentencías capitales no fe executafen hafta

defpues de treinta dias. Efte decreto avia hecho pri-

4. idqut -pitat fpa> mero Tyberio hafta folos diez, pero no quería, que fe

t\um damnatis pro- revocafe la fentencia. 4 Bien confiderado,fi fuera para
rogamur , fed non

, ,
. . . . . .

i l
.

senotkí libertas ai dar lugar a la gracia del Principe,! a que le reconocie-
pamtendumtrat. fe del,pero Tyberio,como tan cruel, no vfava della .

*

5™mque*T¡be¡ius A Auguílo Cefar aconfejó Athenedoro , que no diefe

interuflu temporis ordenes enojado, fin aver primero pronunciado las

fS^tó, veinte i quatro Jetras del abecedario Griego

.

§ Siendo pues la Ira vn breve furor, opuefto ala

tardanza de la confuí ta, fu remedio es el confejo, no

refel-
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refolviendofe el Principe ala execucion hafta averíe

confultado. Defpreció la Reina de Vaftho el llama-

miento del Rei Afuero,i avnque fe indigno del defaca-

to,no procedió al caftigo, hafta aver tomado el pare-

zerde los Grandes de fu Reino. 6 6.Qu& renuit,&

§ La conferencia fobre la injuria recibida encien- ¿^erSS
de mis la Ira, por efto prohibió Pytagoras, que no fe mandaverat, venu

hiriefe el fuego con la efpada,porque la agitación abi- ¿^XS^*
V
&

va mas las 11 amas,i no tiene mayor remedio la I ra,que nimio furore¡uceen.

el íilencioji retiro.Porfi mifma fe confume,i extingue: frywrrogtvit fa-

Aun las palabras blandas fuelen fer rocíos fobre la regio el aderant .

fragua,que la encienden mas

.

Eflbx. i. u.

§ Habita la Ira en las orejas, ó por lo menos eftá

caíi fiempre afomada a ellas,, eftas debe cautelar el

Principe,paraque no le obliguen finieftrasrelaciones

a deícomponerle con ella ligeramente. Por elto reíox ad auiíidur»;

creo,quelaeñatuadeIupiteren Creta no tenia ore- tardusautem adió-

jas, porque en los que goviernan fuelen fer de mas ¿$¿¡¡¡5'**^*

daño,que provecho:yo por necefarias las juzgo en los iacob.i. 19.

Principes, comoefteabien advertidas, i fe confulten

con la prudencia,fin dejarfe llevar de lasprimeras im-

prefiones.ConvenienteesenelloslaIra,quandolara-

zon la mueve, i la prudencia la compone . Donde no
ella la Ira falta la iufticia.'La paciencia demafiada au- 8

* typitffii co*

menta los vicios-, íhaze atrevida la obediencia. stob.fer.zo.

Sufrillo todo,ó es ignorancia,ó fervidumbre,i algu-

nas vezes poca eftimacion de fimifmo. El durar en la Memento Domine
Ira para fatisfacion de agrabios, i para dejar efear- Dauidt&omnisman

mientos de injurias, hechas a la dignidad Real,no es ^j^í*^"
vicio,fino virtud,en que no queda ofendida la manfe- 10. invenit Dauid

dwmbre. Quien mas apacible, i manfo, que David, 9 fitiumieje, virumVr *
r

1 t^« ia 111 1 fecundumcormwm,
aron legun el corazón de Dios

:

l0
tan blando en las \¿atlj t lltl .

venganzas,
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venganzas,i tan corregidoen fus Iras,que teniendo er>

las manos á fu enemigo Saúl, fe contentó con quitalle

vn girón del vertido, i aun defpues fearrepintióds-»

ii. surrex'u ergo averle cortado," i con todoeñoaviendoHaminon he-

^ramíbUmyd^sd cno raerlasbarvas,i defgarrar los vellidos delosEm-
t/ fiiemer . Tu(i bajadores,que embiava á dalle el peíame por la mucr-
bm Pm "ü¡' cor

tedefuPadre,creyendoqueeraeftrata?ema, paraef-

quQdabfc'id^etora piar fus acciones, le movió la guerra, i ocupadas las

thhm dis Saúl. ciudades de fu Eftado, las faqueó , haziendo aferrar á

i* Tartilip. c. i?, fus Ciudadanos,i trillallos con trillos de hierro, i def-

pues los mandó capolar con cuchillos, i abrafar en
iz.Topulum quo- hornos." Crueldad, i excefo de Ira parezerá efto a

fmauih&tircum- quien no lupiere , que todo es meneíter para curar de
egitjupereosfcrra- fuerte las heridas de los defacatos, que no queden fe-

¡¡¡SJS nales deltas . Con el hierro, i el fuego amenazó Ana-
duxit in typo late- xarxes a las Ciudades, i Provincias, que no obedecie-
ra

,
fie fecitvm-

fen vn decreto fuyo, i que dejaría exemplo defudef-

fiiiorum jímman. precio,i inobediencia a los Hombres, i a las beftias .
*

a.^i.c.12.31. De Dios podemos aprender efta política en el eitre-
ij. Vt non folum L

r r r j \r r • j- i 1

bommibus, [edtúa m <> rigor? que "n órenla dejíu milencordia vso corr el

btñijs inrti fit \n Exercito de Syria, porque le llamaron Dios de los

ffilZ2¡Z
e

?& montes. 14 Parte es de la República la íoberania de les

inobediente . Principes, i no pueden renunciar a fus ofenfas , i inju-
Zftb.c.ióiq.. •

1 4. QuU dixerunt
*

. 111. .. * ™ •

syrr. Dens moniu § También esloable,i muí importante enlosPnn-
tfi Dommus,& non cjpes aquella lra,hiia'dela razon,que eñimulada de la
eft Dtus Valhum, / .

J

Ur 1 > j -i • r r 1 1

úabo cmnem muid- glona,obliga a lo arduo,i glonofo,un la qual ninguna
dinem hanc gra«dt cofa grande fe puede comenzar, ni acabar . Efta es la
inmanuttts s&fc¡e~

v

r r • • t. 1 -i

tis aula cgofumDQ- c
l
uc con gener°fos efpmtus ceba el corazon,i lo man-

mmus. tiene animofo para vencer dificultades . Piedra ds->
3.r^.c,2o.i8. amo]a r déla Fortaleza la llamaron los Académicos, i

*** compañera de la virtud Plutarcho •

S En
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S En los principios del Reinado debe el Principe

diíímular lalra,i perdonar las ofenfas recibidas antes,

como lo hizo el Reí Don Sancho el Fuerte,quando fu- Mar. hifl. H\¡p.

cedió en laCorona deCaftilla.Con el imperio fe muda
de Naturaleza,i afi también fe a de mudar de afe&os,i

paflones . Superchería feria del poder , vengarfe d^-*

quien ya obedeze.Contentefe el ofendido de verfeSe-

ñor,i Vafallo al ofenfor.No pudo el cafo dalle mas ge-

nerofa venganza.Efto confideró el Rei de FranciaLu-

dovico Duodecimo,quando proponiéndole, que ven-

gafe las injurias recibidas , fiendo Duque de Orliens,

dijo . No conviene a >» ¡(ti de Francia¡vengar las injurias

del Duque deOrltens .

§ Las ofenfas particulares hechas a la perfona,i no

a la dignidad no a de vengar el Principe con la fuerza

del poder, porque íi bien parezen infeparables , con-

viene en muchas acciones hazerefta diftincion , para-

que no fea terrible, i odiofa la Mageftad. En efto creo

fe fundo la rcfpuefta deTiberio,quando dijo,que fi Pi-

lón no tenia en la muerte de Germánico mas culpa^

,

que averfe holgado della,i de fu dolor,no quería cafti-

gar las enemiftades particulares con la fuerza dePrin-
1 *namft Uvatus

cipe. 11 Al contrario no a de vengar el Principe, como ofici] términos,

particular las ofenfas hechas al oficio,o afeitado, de- *J>to"i™«g*!»-
* J r i 11 j i r •

i
• j

peratorem exmt
,

jandofe luego llevar de lapalion, i haziendo reputa- eiufdemque mom,

cion la ven^anza,quandoconviene,diferilla para otro'&hP*m9fM*im
&

,

3Í IT , ^ • • esl-, od.ro JcponÜ.
tiempo,o perdonar, porque la Ira en los Principes no qm ¿¿omo meat &
a de fer movimiento del animo, fino de la convenien- ftmtasmmwti**

cia publica,a efta miró el ReiDonFernando elCatho- J™
VnnctPls

"
m

lico,quandoaviendoleel Rei de Granada negado el Tac.Ub.^ann.

tributo, que folian pagar fus Antecefores, diciendo, Mar
'
hi^ **'&'

qu: eran ya muertos, i que en fus cafas de moneda no

fe
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felabrava oro,ni plata,fino fe forjavan alfanjes, i hier-

ros déla rizas. Difimulb efta libertad , i arrogancia, i

afento treguas con el, remitiendo la venganza para

quando las cofas de fu Reino eftuviefen quieras, en

quefeconfulto mas con el bien publico, que con fu

16. Fatuus ftatim ira particular.
t6

zndicat ítem fu¿m , ^ t- i r • i i i • \-r t i

Qui ctítem difimu' § Es también ohcio de la prudencia dmmular la

latiniurtam , cafo- Ira, ilosenoios, quando fe prefume , que puede fuce-

*Prov i2. n. "er t^mpo,en que lea dañólo el averíos defeu vierto.

Porefto elRei Catholico Don Fernando, avnque le

tenían mui ofendido los Grandes difimuló ron ellos

quando dejó el govierno de Caftilla, i fe retiro a Ara-

gon,defpidiendofe dellos con tan agradable femblan-

te , i tan fin darfe por entendido de las ofenfas recibí-

das,como fi anteviera, que avia de bolver al govierno

del Reino,como fucedió defpues *

§ Vn pecho generofo difimula las injurias, i ñolas

borra con la execucion déla Ira , fino con fus mifmas

hazañas, noble,i valerofa venganza. Murmurava vn

caballero(quandoel Rei Don Fernando el Santo e&a-

Msr.biJ}. Hifp. va fobre Sevilla)de Garzi Pérez de Vargas,que no era

de fu linaje el efeudo ondeado, que traía: diíimulóla

ofenfa, i al dar vn afalto áTriana,fe adelantó, i peleó

tan valientemente yque facó el efeudo abollado , i cu-

vierto de faetas, i bolviendofe a fu Emulo, que eftava

en lugar feguro^dijo * Cot> ra^on nos quitáis el efeudo dt

nueftro l'mage>pues lo ponemos en tales peligros >• y os lo mere-

céis mejor3 que lo recatáis mas . Son mu i fufridos en las

calumnias los que fe hallan libres dellas, i noes me-
nor valor venzer efta pafion,que al Enemigo»

§ Encender la Ira del Principe no es menos peli-

grofo^que dar fuegoavna minado á vnpetrardo>i avn-

que
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que fea en favor propio es prudencia templalla, prin-

cipalmente, quando es contra perfonas Poderofas,

porque tales Iras fuelen rebéntardefpues en daño de

quien las caufa.En eíto fe fundaron los Moros de To- Mart * ht̂ Hift-

le<ío,quando procuraron aplacarel enojo del ReiDon
Alonfo el Sexto contra el Arzobifpo de Toledo,i con-

tra la Reina,porque les avian quitado la Mezquitaíin

ordenfuya.Deftadotrina fefacandos avifos pruden-

tes:' el paimero, que los Miniílrosan de reprefentar

blandamente al Principe (quando es obligación de fu

oficio) las cofas, que pueden encendelle la Ira, ócau-

falle difgufto
,? porque alborotado el animo fe buelve

l

ai mplmonmln
contra quien las refiere, aunque no tenga culpa i lo moMus relata.

haga con buen zelo. El fegundo, que no fulamente,
Cor

'
Tac

*
l^ ann

deben procurar con gran deítrez,a, templar fus Iras

fino ocultallas. Aquellos dos Seraphines (Miríiftros

de amor) que afiftian á Dios en la vifion de Ifaias con

dos alas fe emboluian a fus pies, i con otras dos le cu- *
DuabusvehéSt

brian el femblante, aporque eftando indignado no fiúemem.&dua*

pufiefe en tal defefperacion a los que le avian ofendí* bm vtkkmpedes

do, que quiíiefen antes eftar debajo de los montes > j/«."cAij

que en fu prefencia.'9 Pafado el furor de la Ira, fe
: l9* c*&* Juper

ofenden los Principes deaver tenido teftigos 4¿H^m¿/fó* jcdenZ
i aun de quien Solvió los ojos á fu execucion, fupertbronHm&ab

porque ambas cofas fon opueftas á la bení- [¡¡ttíS &
gnidad Keal. Por efto Dios con-

venio en eftatua á la Muger 20. \zfpkhnsque

deLot *• ' VxoretHS poB fe
*

rerfaeft infatúan
Salis*Genc c. jy- 2.6.

H SCon
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i. futrido offium

invidia

.

Trov. 14.30.
a. Inftta ntortalibus

natura recentaalio»

ru*nfalic\tat£ agris

octtlis intrófpicere,

moduwque fortuna

a nuÜ'is tHagis exige-

re qua quos in Aquo
videre .

Tac.lb.z.hifl.

COn propio daño fe atreve la invidia á las glo-

rias^ trofeos de Hercules.Sangrienta queda fu

boca,quando pone los dientes en las puntas de fuCla-

va.De fi mifma fe venga.Parecida es al hierro,que con

la fangre, que vierte , fe cubre de robin , i fe confume.

Todos los vicios nacen de alguna apariencia de bien,

o delecl:acion,efte de vn intimo tormento,i rencor del

bien ageno.A los demás les llega defpues el caftigo, a

efte antes . Primero fe ceba la invidia en las entrañas

propias,que en el honor del Vecino. ' Sombra es de la

virtud. Huya fu lux quien la quiíiere evitar. El iacar a

los rayos del Sol fus ojos el Buho, caufa emulación, i

invidia a lasdemas aves . No le perfiguiéran, fi fe en-

cerrara en elolbido,i fombras de la noche. Con la

igualdad no ai competencia, en creciendo ia Fortuna

de vno,crece la invidia del otro.* Semejante es a la ci-

zaña , que no acomete á las miefes bajas , fino á las al-

tas,
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tas^uandollevanfrutor'Iafidefconozcafealafama, \ c
.

um
t

gHt* cr'u£ti- j j -i c •
i r tx j r jethtrba,&fiuttit

a las dignidades,! a los ohcios^l que le quisiere delco-
fccíffet , tune appn-

nozer ala invidia.En la Fortuna mediana fon menores ruerunt>tti¿\ania.

i f *. r> 1L-T 1 1J CÍWííífc. C. 12.2(5.
los peligros/ Regulo bivio íeguro entre las crtielda-

4> Ex me¿¡o Cr¡tau

desde Nerón,porque fu nobleza nueva, i fus riquezas fortuna pauciorx

moderadas nolecaufavan invidia. 5 Peroferiaindi- rluib.i^annj.

ono temor de vn animo generofo.Loque fe invidia,es f.Q»:a nova gene.

lo que nos haze mayores . Lo que fe compadeze , nos ^^^opibua^
eftá mal. Mejor es fer invidiados, que compadecidos, tm .

La invidia es eftimulo de la virtud, i efpina, que como r* Qt ** M* a*nstl'

á la rofa,la conferva . Fácilmente fe defcuidaria, fi no

fuefe emulada.A muchos hizo grandes la emulación,!

á muchos felizes la invidia. La gloria de Roma creció

con la emulación deCartbago.LadelEmperadorCar-

los Quinto, con la del Rei Francifco de Francia. La
invidia trujo á Romaá Sixto Quinto>dedonde nació fu

Fortuna.Ningun remedio mejorque el defpreeio,i le-

yantarfe a lo gloriofo, haftaque el invidiofo pierda de

vifta al que perfigue.La fombra déla tierra llega hafta

el primer orbe, confín de los elementos , i mancha los

resplandores de la Luna , pero no ofende a los Plane-

tas mas levantados Quando es grande la fuerza del

Sol venze,i deshaze las nieblas.No ai invidia,tl es muí
difigual la competencia, i aft folo éfte es fu remedio»

Quanto mas preño fe fubiere al lugar mas alto , tanto

menor ferá la invidia. No haze humo el fuego
, que fe

enciende luego. Mientras regatean entre II los meri-

tos,creze la invidia,i fe arma contra aquel,que fe ade-
lanta . La fobervia,i defprecio de los demás, es quien
en la felicidad irrita a la in vidia, i la mezcla con el odio
La modeftia la reprime,porque no fe invidia por feliz

StKei- c &»&i*»

á quien no fe tiene por taLCon efte fin fe retiró Saúl a

H z {\x



6o EMPRESAS
fu cafa luego que fue vngidopor Rei,i moftrando,que

no le engreía la Dignidad, arrimo el ceptro , i pufo la

mano en el arado.

§ Es también remedio cierto levantar la Fortuna

en Provincias remotas , porque el que vio nazer , i vé

crezeralSugeto,leinvidia.Masporlavifta,queporel

oido entra la invidia.MuchosVarones grandes la pen-

faron huir,retirandofe de los puertos altos.Tarquinio

Confu! porquitarfedelosojosde la invidia,eligií> vo-

luntariamente el deítierro. Valerio Publio quemo fus»

cafas, cuya grandeza le caufava invidiofos . Fabio re*

nuncio elConfulado diciendo: Agora dejara la'tn fvi-

dla a la famtlta de los Faíios, Pero pienfo,que fe enga-

ñáron,porque antes es dar venganza, i ocafion a la in-

vidia,la qual no deja al que vna vez perfiguió,hafta po-

nelle en la vltima miferia . No tiene fombras el Sol

,

quando eílá en la mayor altura, pero al paíb, que va

declinando, crezen, i fe eftienden , afi la invidia perll-

gue con mayor fiierza al que empieza a caer, i como
hija de animoscobardes,ficmpre teme,que podrá bol-

ver a levantarfe. Aun echado Daniel a los Leones ¡le

pareció al Rei Dario
, que no eftava feguro de los que

invidiavan fu valimiento,i temiendo mas la invidia de

6 ouem obfignaVit
losHombres,que el furor de las Fieras,felló la piedra,

i{Jx'ann!4iofuo,& conque fe cerrava la Leonera, porque allí no l^->

annulo optimatum
fen(ji e fen /

vtteotra Danidem. Algunas vezes fe evítala invidia,o por lo menos íus

Dan. 6. í 6. efetos,embarcando en la mifma fortuna á los que pue-

J'atlmlqtíomodoad- den invidialla . Afila remora, que fuera de! navio de-

hfir(»stcnMffct>nec tiene fu curfo, pierde fu fuerza, fi la recogen dentro

.

&SS3 .

M
" § No fieniP re roe Ja invidia los cedros levantados:

íknjib. *i» c. i. tal vez rompe íus dientes, i enfangrienta fus labios ea

los
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los efpinós humildes mas injuriados, que favorecidos

de la Naturaleza, i le arrebatan los ojos , i la indigna-

ción las miferias , i calamidades agenas : o ya fea, que
desbaria fu malicia : o ya que no puede fufrirel valor,

i conftancia del que padeze,i la fama, que refulta de->

los agrabios de la Fortuna. Muchas canias de compa-
fion,i.pocas,o ninguna de invidia fe hallan dn elAutor

defte libro, i ai quien invidie fus trabajos, i continuas

fatigas,ó no advertidas,© no remuneradas. Fatal es la

emulación contra el.Por fi mifma naze,i fe levanta fin

caufa,atribuyendole cargos,que primero losoye,que

los aya imaginado. Pero no baftan a turbar la feguri-

dad de fu animo candido , i atento a fus obligaciones

:

antes ama a la invidia, porque le defpierta, i a la emu-
lación, porque le incita

.

§ Los Principes, que tan fuperiores fe hallan a los

demas,defprecien la invidia . Quien no tuviere valor

para ella,nole tendrá para fer Principe. Intentar ven-

celia con los beneficios , o con el rigores imprudente

emprefa. Todos los monftros fugetó Hercules, i con-

tra efte ni bafto la fuerza, ni el beneficio:por ni nguno
depone el Pueblo las murmuraciones, todos le pare-

zen deuda, i fe los promete mayoresj que los que reci-

be. Las murmuraciones no an de extinguiren el Prin-

cipe el afe&o a lo gloriofo . Nada le a de acovaidar en

fus Emprefas* Ladran los perrosa la Luna , i ella con
mageftuofo defprecio profigue el curfo de fu viaje. La
primer regla del dominares faber tolerar la invidia

.

§ La inyidia no es mui dañofa en las Monarchias

,

antes fuele encender la virtud , i dalla mas a conozer,

quando el Principe es jufto, i confiante, i no da ligero

crédito a las calumnias* Pero en las Repúblicas, don*

de
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de cada vno es parte,i puede executar fus paflones con

la parcialidad de Parientes,i Amigos,es mui peligrofa

porque cria difeordias, i vandos, dedonde nazen las

guerras civiles,! deftas las mudanzas de dominio.Ella
* es la que derribo a Anibal , i a otros grandes Varones

en los tiempos pafados,i en eftos pudo poner en duda

la gran lealtad de Angelo Baduero,Clarifimo Vene-

ciano* gloria, i ornamento de aquella República, tan

fino,i tan zeloio del bien publico, que avn defterrado*

i perfeguidoinjuftamente de fus Emulosprocuravaen

todas partes la confervacion , i grandeza de fuPatria

§ El remedio de la invidia en las Repúblicas es la

igualdad común, prohibiendo la pompa, i la orienta-

ción, porque el crecimiento, i íuftre de las riquezas es

quien la defpisrta.Poreftoponia tanto cuidado laRe^

publica Romana en la tafa de los gallos íuperfluos, i

en dividir los campos, i las haziendas
, paraque fuefe

igual la facultad, i poder de fus Ciudadanos.

§ La invidia en los Principes es indigna deíu gran-

deza por fer vicio del Inferior contra el Mayor, i por-

que no es mucha la gíoria,que no puede refplandecer,

fino efeureze alas de mas. LasPiramidas de Egipto

fueron milagro delMundojporque en fimifmas tenían

JíT^mOfíL '! la luz,fin manchar con fus fombras las cofas vecinas .
•

juoftatu fe vmbra Flaqueza es, echar menos en fa, loque íeinvidia en
eonfumem,vitra(o otroj3fta pafion es mas vil,quando elPrincipe invidia

nuüa farte rcjpici- el valor, o la prudencia de fus Miniftros, porque eftos

*«* • fon partes fuyas,i la cabeza no tiene invidia a los pies,

¡P9.if,<
*** porquefon muifuertes>parafuftentarelcuerpo,nia

los brazos por lo que obran, antes fe gloria detener

tales inftrumentos. Pero quien reducirá con razones

al «unor propio de tos Principes, como fon fuperiores

en
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en el poder,lo quieren fer en las calidades del cuerpo,

i del animo.Aun la fama de ios verfos de Lucano dava

cuidadoaNeron en medio de tantas grandezas» I afi vLueawmpropria

es menefter,que los que andan cerca efe los Principes, ^tfamamcaml
eften muí advertidos para huir la competencia con num ñus prcmtbát

ellos del faber, v del valor, i fi el cafo los pufiere en ~*?¡iL ,-
/, Mii/1 ,

ella,proeurencedercondertreza,iconcedelIeseIven-

cimiento«Lo vno,o lo otro no folamente es prudencia,

fino refpeto.En aquel Palacio deDios,que fe le repre-

fentb á Ezechiel eftavan los CherubineS)(efpiritusde

fciéncia,i Sabiduria)encogidoscuviertas las manos có
las alas.

10 Solamétequifiera invidiofoal Principe déla 10. jppamt m
adoracion,que caufa en elValido el excefb de fus fabo- cj

herHb
'

tm fwiit*.

res, paraque los modérale. Pero no se, que hechizo pentuucorum.

es el de la gracia , que ciega la in vid ia del Principa . &l&bkl 10.8.

Mira Saúl con malos ojos áDavid,porque fus hazañas

(con fer hechas en fu fervicio) eran mas aclamadas,

que las fuyas, " i no invidia el R.ei Aífuero á Aman fu ocuus sauíafpufe-

Privado,obedecido, como Rei, i adorado de todos." t>at David aditiü*.

§ Ninguna invidia mas peligrofa, que la que naze $^¿j* feríti

entre los Nobles , i afi fe a de procurar, que los hono- Regis^uHn foríbus

?es,i cargos no-parezcan hereditarios en las Familias, T,
a
t

r
}i vetfabitu^

r ' *> r
r

. , . . flecltbm genua,&
íínoquepaíendevnasaotras>ocupandolosmuincos adoraban uman.

'

en pueftos de oftentacion,i gafto,i los pobres en aque- Eflh.c.2,z.

llos,conque puedan rehazerfe,i fuftentar el efplendor

de fu Nobleza.

; S La emulación gloriofa, la que no invidia a la vir-

tud^ grandeza agena,fino la echa menos en fi,i la pro-

cura adquirir con prüevas de fu valor,i ingenio,efta es

loable ; novicio, fino centella de virtud, nacida de vn
animo noble, i generofo. La gloria de Milchiades por
k Vitoria, que alcanzo contra los Perfas encendió ta-

les
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les llamas en el pecho de Themiftocles,que conftt-

mieron el verdor de fus vicios, i compuertas fusco»

ftumbres,antes depravadas, andava por Atbenas,co*

mo fuera de íi,diciendo. Que los tvofás de Mikb'títdes le

qu'ua*va» ú fumo 3 ttrala» defveluda , Mientras tuvo

competidoresVitei]íocorrigiófusvicios,en faltando,
i$.r«m?p/¿,e*¿r- les dio libre rienda. ,J Tal emulación es la que fea de
chuquean nulio , i r» i i- i i r
amulo, f&ñtia , //- cebar en las Repúblicas con los premios , los trofeos*

bidme ¡vap uinex- j eftatuas, porque es el alma de fu confervacion , i el

fVant^"
Pr0m

' efpiritu de fu grandeza. Por efto las Repúblicas do
Tac» lib.x. bifl. Helvecia no adelantan fus cofines, i falendellas pocos

.,
- Varones grandes, aunque no falta valor, i virtud a fus

Naturales, porque fu principal inftituto es la igual-

dad en todo,i en ella cefa la emulación, i fin la compe*

tencia fe cubren de ceniza las afcuas de la virtud mi-

litar,

§ Pero íi bien es conveniente,i necefaria efta emu-

lación éntrelos Miniftros, no deja de fer peligrofa_, 5

&\
C

umou tptál Porciue el P"eblo,autor dellas,14
fe di vide,i aplaudien-

luí neminem fine do vnos a vno,i otros a ot;ro,fe enciende la competen-

™3°íl

L
ít%

i
c *a de ambos, i fe levantan fediciones, i tumultos.

* También el defeo de preferirfe, fe arma de engaños, i

artes,i fe convierte en odio, i en invidia la emulación:

dedonde nazen graves inconvenientes . Defdeñado

Metello deque lenombrafen por fucefor enEfpaña
Citerior á Pompeyo , i invidiofo de íu gloria, licencio^

los foldados, enflaqueció las armas, i fufpendió ías

provifiones . Defpues hizo lo mifmo Pompeyo, quan-

do fupo, que era fu fucefor el Confuí Marco Popilio, i

porque no gánale la gloria de venzer a los Numanti-
nos , afentó pazes con ellos mui afrentofas a la gran-

deza Romana . En nueftro tiempo fe perdió Crol por

las

Tmíí.
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las diferencias de los Cabos,que ivan al focorro. Nin-
guna cofa mas perjudicial a losPrincipes>ni mas digna

de remedio: i afi pareze conveniente caftigar al culpa-

do^ al que no ío es: A aquel por,que dio caufa,i a eíte-*

porque no cedió a fu derecho,! dejjb perderla ocafion.

Si algún excefo ai en efte rigor, fe recompenfaeotí el

beneficio publicó, i con el exemplo a los demás. Nin-
guna gran refolucion fin alguna mezcla de agrabio.

Primero a de mirar el Vafallo por elfervicio défiíPrin-

cipe,que por fufatisfacion.Pida defpuesla recorripen-

fa déla ofenfa recibida, i cargue por fervicio él averia

tolerado* Valor es en tal cafo el fufrimientodelMini-

ftrOjporque los ánimos generofos deben anteponer el

férvido de fus Reyes,i él beneficio publico á fus pafio-

nes. ,JAriftides,iThemiftocles eran grandes enemigos, t*:?nlíi* °f'
a

i aviendo tido embiados a vna embajada juntos, quan* remitiere .

do llegaron á la puerta de la Ciudad , dijo Ariííides . TacitMb. i.amaL

Quieres Tbemifloclevj que dejemos aquinutñras etiemtña**

descara tomatias dejpues, qudndojaleamos 9 Afi lo hizo

Don Enrique de Guzman, Duque de Medina Srdonia,
ar

' ™ é

que aunque mu i encontrado con Dot Rodrigo Ponze

Marques deCadiz le focorriOjquando le tenían cerca-

do los Moros en Alhama . Pero porque a menos cofta

fe previenen los inconvenientes , que fe caírigan def-

pues,debe el Principe atender mucho a no tener enlos . i , .

pueítos dos Mimítros de igual grandeza, i autoridad, locipotemim , #
porque es dificil, que entre ambos aya concordia, 5 f*

nc?r
Ü,
am (ffe •

,

Aviendo de embiar Tiberio a Alia vn Mimltro ,
que-» l7 . mtftus *ft **..

era de isual calidad con el que eftava sovernando Mttmipraorqt,
«M;,Kltu-n • r i * i

• • * ne confulari obtir.e-
aquella Provincia jconíiderael inconveniente, ipor-¡:

ttJl(lam amuhch
que no uviefe competencia con el,embio vn Pretor y inttrpares,& exea

que era de menor grado.'7

tfff*™*
1*

I Suelto Tacit.lib.z.ann
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S CVelto el halcón procura librarfedelcafcabel,re-
*~* conocicndb.cn fu ruido el peligro de fu libertad,

i que lleva co figoa quien le acufa,llamando con qual-

quier movimiento al Gazador,que le recobre,aunque

fe retire en lo mas oculto , ifecretode Jasfelvas, Oá
quantos lofonoro de fus virtudes, i heroicos hechos

les defpertó lainvidia,i los redujo a dura fervidumbre.

%Mtc minuspe- Noes menos peligrofa la buena fama, que la mala. *

rhulum ex magna Nunca Milciades uviera en la prifion acavadoinfeliz.-
fm*><pmtx m*. roeKte fu

-

v¿¿^fi fort] , j incógnito fu valora la fama, i

Tg-cinrita^igríc. moderando fus penfamientos altivos, fe -contentara

con parecerigual a los HemasCiudadanosdeAthenas.

Creció el aplaufo de fus vkorias,i no pudiendo iosojos

de la emulación refiftira los rayos de fu fama, paso a

fer en aquella República fofpecha , lo que devierafer

eftimacion,i agradecimiento. Temieron en fus cervi-

ces el yugo, queimponia ealas de fus enemigos, i mas

l el



POLÍTICA $. 57

el peligro futuro, iin cierto de fu infidelidad, que el

prefentc (avnque mucho mayor) de aquellos, que tra~

tavan de la ruina de la Ciudad. No fe confultancon la

razón las fofpechas, ni ei rebelo fe detiene a ponderar

las ooías,ni a dejarfe venzer del agradecimiento. Qui-

fü mas aquella República la ptifion ,i infaiuiade vji_.

Ciudadano, avnqi3e benemérito della, que bivir todos

en continuas fofpechas. Los Canhaginefes quitaron a

Saphon el goviemo de Eipaña,zelofos de fu valor,i po-

der , i defterraron a Hanon tan benemérito de aquella

República por Ja gloria de fus navcgaciones.No pudo
fufrir aquel Senado tanta induftria,i valoren ^Ciu-
dadano. Vicronlefer el primero en domar vn León,

i

temieron
, que losdornaria, quien hazia tratables las

fieras. Aíi premian haza ñas,i férvidos las Repúblicas»

Ningún Ciudadano quenta por fuyo el honor,o bene-

ficio, que recibe la Comunidad, la ofenfa fi, o la fofpe-

cha.Pocos concurren con fu voto para premiar,i todos

le dan para condenar. El que fe levanta entre los de—

>

mas
5
eíe peligra.El zelo de vnMiniítro al bien publico

acufa el deíamorde los demás, fu inteligencia defeu-

bre la ignorancia agena.De aquí nazeel peligrodelas

finezas en el férvido del Prineipe,i el feria virtud, i el

valor peifeguidos,como delitos.Para huir eíle aborre-

dmiento,i invidiaSalluftioCrifpo,fe fingía foñolento,

i para poco, avnque la fuerza de fu ingenio era iguala

los mayores negocios.
2 Pero lo peor es, que avezes el i, . ,

• r V, • • r* t -i 1ir - t i r 2 - Clu vigor amm¡
ímimo Principe líente ,

que le quiebre el íueno ei del- ingemibus n^oñjs

velo de fu Miniftro,i le quifiera dormido,como el. Por p?r jubete, eo m¿-

tanto corno ai hipocreiia,que nnje virtudes, i diíimula f/#wr? fQmnti ,n &.

vicios, afi conviene
,
que al contrario la aya para difi- inertume/ien'abat

mularel valor,i apagarla fama.Tanto procuró oculrar **%(&&'&&

I 2 Agrícola
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Agrícola la fuya(temerofo de la invídia deDomiciano)

que los que le veian tan humildc,i modefto,ílno la pre-

3. y¡fo,afp(8oeiue fuponian,no la hallavan en fu perfona. * Con tiempo

Fcm m y paua in reconoció cite inconveniente Germánico, avnque no
ttr?r*tarerxur . J e valió,quando vencidas muchasNacioneslevantóvn
TaciS ib rita. Agrie, c j jjii* j 1 f r 1& troreo,i advertido del peligro de la rama no puíoenel
4 Tíbdlatis mter

fa nombre. 4 El fuyo ocultó San Iuan,quando refirió el

nation<tusx rcitü ravor,que le avia hecho lelus en IaCena,inno ruepo-
Tbrrij esfarts ™ litica,fue modeftia advertida.*Avn los fueños desran-

&iovi,et^íuguflo deza propia cauían invidia entre los hermanos. La
jacrau fjey dejeni- vida peligró en Iofeph , porque con mas ingenuidad,

vM**
d

4wtna' (
l
ue recaco refirió el fueño de los manojos de efpigas

,

fcicnuamfatit jats que fe humillavan al íuyo,levantado entre los demás,

Sr* ;l i
que avn lafombra déla grandeza, oelpoderfer, da

5 £^ífrgorff»»2- cuidado ala mvidia. Peligra la gloria en las propias
¿f«5v^x .jfí/j/a- virtudes, i en los vicios ajenos.

€ No fe teme en los
pulís eius n/mule- ÍT 1 ... 1 i r 1 1 1 1

/«, quem rf/%¿<ií 'Hombres- el vicio, porquelos hazeeíclabos, la virtud

Jf/Mí ' fi,porque los hazc Señores. Dominio tiene concedido
Joan. t?. J?. 1

i r vi 1 r v 1 j
6. picola fiwuÍ^Q lamj'lma Naturaleza iobre los demás, 1 no quieren

¡uisvttw.bus fimui las Repúblicas, que elle dominio fe halle en vno, fino

VÜluTTJ!! lt en todos repartido igualmente. Es la virtud vna volun-

ag'bacur. taria ty rania dHosanuuos,no menos losarrebata,que
Taciunwajgric.

] a fuerza, i para los zelos de las Repúblicas, lo mifmo
•es,que concurra el Pueblo a la obediencia de vno por

razón,que por violencia,antes aquella tyrania por fer

jufta,es mas peligrofa,i fin reparo : lo qual dio caufa , i

prer.fto ai Oihaeiíaio, i por eíto fué dtfterrado Arif.

u wa^i r -, cides, en quien fué culpad fer aplaudido por juíto. El

nome» t>ftgne,& ravor del Pueblo es el mas peligrólo amigo de Ja v¡r-

decóráipfi ikventj, cucj # Como delito fe lude caftinar fu aclamac on,como
(riuiort vu'gi ule . n • ^ ,

. * * ¿re r l
h'Müuir. le caítigo en Galena no. J aíí rueron liempre breves, \

ntó i.H 4. hifi. infauítos los requiebros del Puebio Romano, como íe

1 experÑ
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experimentó en Germánico. * Ni las Repúblicas, ni S.Brettrs.&'wfuu-

los Principes quieren, que los Miniftros feanexcelen- %¡*¿£*"
ü Km** 1

tes, fino fundentes para los negocios. Eftacaufadió T^.kb.i.annaU

Tácito alavertenido Poppeo Sabino por eípacio de

veinte i quatroaños el govierno de las mas principa-

les Provincias. 9 i afi es eran fabiduria ocultar la fama, 9 X»Bam ot> e*v

r r i i i /i J i i j i j- miam artem
* fi*

eículando lasdemoítraciones del valor, del entendí- quod p¿r n«¿tijs
t

miento , i de la grandeza , i teniendo entre ¡Lenizas los nec
l
tíe !up™ erac

.

penfamientos altos, a vnque es difícil emprefa conté-
ac

'
'

'

•*****•

ner dentro de] pecho á vn efpiritugeneroío,llama que
fe deícubre por todas partes , i que ama la materia , en

queencenderfe,iluzir. Pero nos pueden animarlos

exemplos de Varones grandes, que de la Dictatura

bolvieron al arado,i los que no cupieren por las puer-

tas de Roma, i entraron triunfando por fus muros ro-

tos,acompañados de trofeos, i de Naciones vencidas,

fe redugeron a humildes chozas, i allí los bol vio a ha-

llar fu República.No topara tan prefto con ellos, fino

los viera retirados de fus g!orias,porque para alcanza-

lías es menefter huillas . La fama, i opinión fe concibe

mayor de quien fe oculta á ella . Merecedor del impe-

rio pareció RubellioPlauto, porque bivia retirado

„

,# l0 0wíTww» »w

No alien las Mona: chías, donde le lube, porque le á
i €yra¡Hr B eui nobtm

empezado a fubir. fcl Principe eftiroa $ las Repúblicas titasptrmstrtmtx

temen a les grandes \aroncs. Aquel les alienta con
vuu [ mAiMU^¿0m

mercedes,i titas los humillan con ingratitudes. No es ubat.habttf/evtro9

foiamente en ellas temor de fu libertad, fino también 5j£
& fern*

pretexto de la invidia, i emulación . La autoridad, i tuouuii or
s t*mo

aplaufo,que cita en todos es fofpechofo, iinvidiado, ^
M)C

??
A adePttts "

quandofe vé en vn Ciudadano folo.Pocasvezes fuce-

de ello en los Principes,por^uenoes la gloria del Va-

fallo objecto de invidia a fu grandeza. Antes. fe la atri-

buyen
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íi. Glcríam m f* buyen a fi,como obrada por fus©rdenes,en que fue no-

&%7e}^tZt

tado el Emperador Othon . " Por cito los Min litros

&fü¡sdnc¡bus t & advertidos deben atribuir los felices fu ceíbs a fu Prin-
juscxercitibiisRe

C]
- e c fcarnientando en Silio

,
que fe 2 loria va de a ver

Tíic./^. i.^jf. tenido ovcdientes las JegioncSji que le debía Tiberio
ii.d ttrmperhtc e j Imperio 5conque cayó en fu defoacia,jalando, que

imparcm^Me tanto aquella jactancia diminuía íu gloria , i ha tía !u poder
metió rebamr. inferior al beneficio . " Por lo mifmo fué poco 2;r¿toa

íz.N'miuscomme' Veipaliano Antonio Primo. * Mas recatado era Agri-

moYánUs t qa& mt- cola, que atribuía la gloria de fus hazañas a fus Supe-

ré*, riores,
,4
lo qual le afegurava de la invidia, i no le da va

7ac. /¡y, 4. htst.
7 l o -a n

14. Nfc fricóla menos glona,que la arrogancia. ,J Uuftre excmplono
vmqtá infuamfi' Joab átodoslosGeneralesJlamando, Remore quete-

-vitadamhorem,& M* apretada alguna Ciudad al Ka David que vinieíc

dmtm, vt minjier con nueva ^ente fobre ella, paraque a el fe atribuyele

fí«í.í» w/tf^íPric.
e * rendimiento. Generóla rué la atención de los

íyitarirtmeinob Alemanes antiguos en honrara fus Príncipes, dando-

'&#'<*£* leslagloriadefusmifmashaLañas. *

extra inrid.a, nec § Por hs razones dichas es mas feguro el premio
extra ghnam erat

. ¿ c jos férvidos hechos a vn Principe,que a vna Re pu-
ra .tmvttajgnc. , .. -

,
- .* ',

*

16, T^undgiturío Wica, imas tacil dcganai íu gracia . Corren menos
&eg¿rflit¡u*mp¿r riefeo los errores contra aquel , que contra efta , por-

¿c avítttem ,
<#• °i

ue * a multitud ni diiimula,m perdona,ni le compade-
cí**»:™,™»»* ze . Tan animofaesen las refolucíones arrifead.^co-

X^^^wMjnd^S^ «wrjcaÉitlwKiajfitífcai»^ porque repartido entre muchos el

afaihaturviBoriü. temoso la culpa ?uzga cadavno, que ni le a de tocar el
2.e\eg c.ixxs. > peiiaro,ni manchar la infamia." NotienelaComuni-

difundere, merina ^ad írcntc
5 donde íalgan los colores déla vergüenza*

quoqae fortín futía como a la del Principe, temiendo en fu perfona,idet

f ri

V™Y!?El' P«es.cníii fama, ven la de fus Defcendientes la infa-

tumerat. miz-. Al Principe liíongean todos, proponiéndole lo

Tac ¡ib. de Gerw nías gloriofo ; en tes Repúblicas cafi codos miran por

la
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la fegurídad,pocos por el decoro

.

ÍO
El Principe a me- l8 - farda funtju*

nefterfatisfazerafusVafullos: en la Comunidad cefa UnZ'T¡ZTm
eñe temor ,

porque todos concurren en el hecho . De gratiamffatim mc-

aquinaze el ferias Repúblicas (no hablo de aquellas
J,"^'

fi*tm*ufr

que fe equiparan a los Reyes) poco feguras en la fe de Taeit.Uk \.*m*t.

los tratados,porque folamente tienen por jufto lo que J^ itíX tu?'li^ &
T r • •

i \\ i im i vtrinque anxü
importa a lu conlervacion , i grandeza,o a la libertad , tüeitnt . «mo ¿í

.

que profefan^en que fon todas fuperfticiofas. Creen, vatimexpedm co-

que adoran vna verdadera libertad,i adoran a muchos ffffijj^jjffi**

ídolos Tyranos. Todos pienfamque mandan, i obede- tior.

zen todos . Se previenen de triacas contra el dominio ^''5¡£fr2ww
de vno,ibeven fin rezeloelde muchos.Temen la tyra- pn'bUcumcura:piu.

nia de los de afuera,i defeonozen la que pádezen den- rh ttít* dlSerknt *

_
, r r i-i ^i - r TacitMb.i2,atm4.

tro. En todas íus partes luena libertad, i en ninguna le

vé. Maseftá en la imaginación,que enla verdad. Ha-
gan las Provincias Rebeldes de Flandes paralelo én-

trela libertad,que gozaron antes,i la prefente, i confi-

rieren bien,fi fué mayor, fi padecieron entonzes la fer-

vidumbre, los. tributos, i daños,que agora . Ponderen

los Subditos dealgunas Repúblicas, i el mifmo Magi-

ftrado,quedomina,fipudicraaverTyrano,queles pu-

fiefe mas duros hierros de fervidumbre , que los que_>
2I Mag¡s pne DQm

ellos mifmos fean puefto a titulo de cautelar mas fu mino,q»*miniiber-

libertad, no aviendo alguno>que Ja goze, i fea libre en 2*J 1¿Í % an%al

fus acciones. Todos biven efelabosde fus rezelos . De %i<stiitm>yt¿i-

fi mifmo es Tyrano elMaeiftrado, pudiendofe dezir \<fo***H*»*<> /«•

j ii i
• r o - il j ai

bertas eotrum?tba-
aellas, que biveníin Señor, pero no con libertad, tur,

porque quanto mas procuran foltar los Tac - libt *• *«»**.

nudos de la fervidumbre, mas fe

..enlaz.aaen.ella;**

Es



7* EMPRESAS

ES la lenguavn ínftrumento
,
por quien explica fus

conceptos el entendimiento . Por ella fe deja en-

tender,opor la pluma^ue esotra lengua mnda^jue en
vez. della pinta, i fija en el papel las palabras ,

que avia

de exprimir con el aliento. Vna, iotrahazenféde la

calidad del entendimiento, i del valor del animo, no

aviendo otras feriales mas ciertas, por donde fe pue-

>i. in Ungua tnim dan mejor conozer/Porefto el Rei Don ÁTonfo el Sa-

{%T&jeÍfí7f& bio tratando en vna lei de las partidas como debe fer

fciftia, & dofirina el Rei en fus palabras,! la templanza, conque a de vfar

tuS£ff * del,as
>
dií° af1, Ca d muc^faílat,fa<e **tofi* la* Pa

-

l. j. tu «f.p, a. labras,fájele defcubrir las porsdades >e ft el nonfuere omC^j

degranfefo^por lasfus palabras entenderán los ornes la men-

guaquea del. Ca lien aft como el cámaro quebradoJe conoce

porfufueno¡otro¡i elfefo del Ome es conocido por la palabra*

Pareze,que tomó el ReiDonAlonfoefta comparación

de aquellos verfos de Perfio.

fonat
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——— fonat tvttium percuffa maligne *trfi

T{e<pondet firidinoncoSlafidelialimo .

Son las palabrasel Temblante del animo>por ellas fe vé

ñ el juicio es entero, o quebrado. * Para fignificareíto ». Oratfa yultus

fe bufeo otro cuerpo mas noble, i proporcionado, co-
to^a^'fi'fZTa

mo es la campana,.fimbolo del Principe, porque tiene &m¿nufa6ia, ofi¿

en la Ciudad el limar mas preeminente, i es el «ovier-
dltlütttn n° fJF*fi**-

A i -i irt 5j '••'£ A U cerum, & babero
no de las acciones del Pueblo, i ti no es de buenos me- aliqmdfr*8i.

tales,o padece algún defecto, fe deja luego conozerde Seneca EJM IJ ?-

todos por fu fon. * Afi el Principe es vn relox vniverfal &fqml bmoferl
de fus Eftados,los quales penden dd movimiento ds-> mon* probatur .

fus palabrasrcon ellas,o gana,o pierde el crédito, por- Bill!
'°W '*'

que todos procuran conocer por lo que dize., fu inge-

-nio,fü condición, i inclinaciones . Ninguna palabra^

fuya fe cae al que las oye.Fijas quedan en la memoria,

i pafan luego de vnos á otros por vn examen rigurofo

,

dandolescadavno diferentes fentidos. Avnlasqueen
los retretes deja caer defeuidadamente fe tienen por

profundas^ mifteriofas,i no dichas a cafo. I aficonvie- ^faeUvetbipar-
ne,que nofe adelanten al entendimiento,4 ílnoque fal- turitfatuus.tarnftii

gan defpuesde la meditación del difcurfo,i de la coníi- g^**?**
deracion del tiempo,del lugar, i de la perfona, porque Ecd. ip. n.

vna vez pronunciadas,no las buelve el arrepentimiéto

. ^Nefcit lo* m Ufa revertí .
Hotat.

dijo Horacio, i el mifmo Rei Don Alonfo . B porende^ u ft#r& 2 *

todo Orne , e mayormente el 2{ey^e debe muchoguardar en Ju
pala¿ra 3demanera 3que fea acatada, e peníada, ante que la ^ m . .... m

diga y ca defpueS) quéjale de la boca, non puede Omefa^er 3 tejíate plenas (¡i .

que nenfea dicha.De que podrían nazercrandiínnosin- * ccl 8 -4-
. ;

convenientes, porque las palabras délos Reyes ion manu imgu*.

los principales inftrumentos deReinar.5En ellas eftan Trov.at.zi.

la vida>o la muerte:
6
la honra,o la deshonrarel mal>o el

K biea
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bien de fus Vafallos. Porcfto Ariftoteles aconfejb a

Calliftheno,embiandole a Alexandro Magno. Que ha-

blafe poco con el/t de cofas deguf}o>poryue era peligrofo tratar

ton quien en el corte de fu lengua tenia el poder de la 'vida, i

-déla muerte. No ai palabra del Principe, que no tenga

fu efe&o. Dichas fobre negocios,fon ordenes : fobrtL-*

delitos, fentencia : i fobre promefas, obligación . Por

ellas,o acierta, o yerra la obediencia . Por lo qual de-

ben los Principes mirar bien , como vfan defte inftru-

men'to de la lengua,que no acafo la encerró laNatura-

lez.a,i le pufo tan firmes guardas,como fon los dientes.

Como ponemos freno al caballo, paraque no nos pre-
rj^ummtuumi& cipiteje debemos poner ala lengua. 7 Parte es peque-
trgtntum tuum ce- ^ r fl r

i
• i ••

//*, & verbis tuis P» del cuerpo,pero como el timon,de cuyo movimien-
faeno ñateram

, & ¿ pende,o la fal vacion,o la perdición de la na /e. Eftá
frenes crituo recios. , ,

• t_ j • r -i r i i-

ecd. 18.20. la lengua en parte mumumeda,i racilmente le desliza,

finóla detiene la prudencia. Guardas pedia David á

8. Tone Domine cu- Diospara Cu. boca, i candados para fus labios .*

íS^Xrt § ^ n"^. el Principe en varios difeurfos con todos

labijs más. es deíacreditada familiaridad , llena deinconvenien-
'vfai. 140. 5. tes,fiya no es,que convenga parala información. Por-

que cadavno de los Negociantes quifiéra vn Principe

„ :; - mui advertido , i informado en fu negocio , lo qual es
O. Ñeque poffe .

&.,-*
Trincipem fua jci£ impofíblc, no pudiendo comprehendello todo, 9

i ti no
ttacki.éU-ccwpte8i refponde mui al cafo le juzga por incapaz ,0 por def-
Toe. Ib manual. ¿¿ , c ,

; & i
r J icuidado . buera de que nunca correíponde el conoci-

miento de las partes del Principe, a la opinión, que fe

tiene dellas. Bien confiderároneftos peligros los Em-
peradores Roma nos,quando introduje ron,queksha-

blafcn por memoriales, i rcfpondian poreícrito, para

tomar tiempo, i que fuefe mas confiderada la refpue-

'íhi, í también porquea menos peligro eftá la pluma,

qiii
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que la lengua. Efta no puede detenerfe mucho en re-

fponder,i aquella íi. Seyano aunque tan valido de Ti-

berio le hablava por memorial. lo Pero ai negocios de i°- componte *ár

tal calidad,que es mejor tratallos,que efcrivillos.Prin- ^"S^*!•«
cipalmente quando noesbien dejarla prenda de vna erat.quamqHÉprA-

eferitura,quees vn teítimonio perpetuo, fu^etoa mas (í
ntt

'

/

ctlPi0 aitre -

interpretaciones, que las palabras, las quaJcs, como
pafan ligeras,i no fe rerienen fielmente, no fe puede.-»

hazer por ellas reconvención cierta.Pero ó ya refpon-

da el Principe de vna , v de otra fuerte, fiempre es de-j

pruck ntesla brevedad, 11
i mas conforme a la Magef»n. mitunt bnvi

tad de los Principes, imperial la llamó Tácito. 1*
l)e /""?" ineSi frH

'

lalengua,ide laefpada fe á de jugar fin abrirfe : el que sopboc'l.

defeubre el pecho peligra. Los razonamientos breves IZ - operatoria

ioneriea¿es, i dan mucho que peníar. Ninguna cofa Tac.ub, i.hífl.

mas propia del oficio deReí,que hablar poco,ioir mu-
cho. No es menos conveniente faber callar,que faber

hablar.En efto tenemos por Maeftros a los Hombres,i

en aquello a Dios , que fiempre nos enfeña el filencio 15 siultus (¡uoque

en fusmifterios,Mucho fe allega a fu divinidad, quien ^*™¿¡^%
en

y
fabe callar. Entendido parezeel

y
que tiene los labios cotxprefferit uj>¡a

cerrades ,5 Los locos tienen el cora¿onenlaboca,ilos^ metigens.

cuerdos la voca en el corazón.
I4 La prudencia coníiíte i$:in orefa-uorum

en no exceder los fines en lo vno3 ni enlootro,porque cor lüorf4rn
> & in

1 * cordej-pientiumos

itlorum.en ellos ella el peligro

.

« Vi dtuerfajiíi, >teína q¡ culpa e/i , Ecd. 2.1. 29.

Multa tofuens > & cúnela filtns— ^"foHt

Entonzes fon convenientes las palabras, quando el fi-

lencio feria dañofo al Principe,ó á la verdad . Bailan-

tementefe deja entender por los movimientos la Ma-
geftad. Muí eloquente es en los Principes vn mudo íi-

lencio a íu tiempo
?
i mas fuelen fignificarla mefura,i el

K z agrado,
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agrado ,

que las palabras , i quando aya de vfar dellas

feanfcncillasccn f ntimientolibre,iReal.

Taff» Liberifenji in fimpltci parole.

Porque fe deíacreditan, i hazen fofpechofas con las

exageraciones, los juramentos, i los teftimonios, i afi

an de f.r,fin defprecio graues, fin cuidado gracio-

fas,fin afpereza confiantes , i fin vulgaridad comunes •

Avn con Diospareze,que tienen alguna fuerza laspa-

£SÍ>S4 labrasbien compuertas .«

bus t
&add tprert- § En lo que es menefter mas recatode la lengua, i

dum compofitis. ¿e j a p iuma es en |as promefas , en las quales , o por

generotidad propna , o por facilitarlos riñes, o por

efeufar los peligros , fe fuelen alargar los Principes, i

no pudiendo defpues fatisfazer aellas, íe pierde el

credito,i fe ganan enemigos,i fuera mejor averias efeu-

fado. Mas guerras an nacido de las promefas hechas,

i no cumplidas, que de las injurias, porque en las inju-

rias nc fiempre va mezclado el interés, como en lo

prometido, i mas fe mueven los Principes por el, que

por la injuria . Lo que fe promete, i no fe cumple lo re*

16. Multo melws cibe por afrenta el Superior, ''porinjufticiael Igual,

eñnonvo'perc.qiia i por tyrania el Inferior. I afi es menefter, que la len-

h^non^rfdZl.
g^auo fe arroje a ofrezer loque no fabe, que pueden

sccl.c 54. cumplir. '7

i7
;

Ntiicitafus([¡e § gn |as amenazas fuele exceder la lengua, porque

tüís [& tcmffus'm el ruego de la colera la mueve muí apnía , 1 como no
operibus tms . puede correfponder la venganza a la pafion del cora-
ba cftaj 4. H- 2,on,queda defpues defacreditada la prudencia^ el po-

der del Principc,i afi es menefter difimular las ofenfas,

i que primero íe vean los efe&os de la fatisfacion, que
la amenaza. El que fe vale primero de la aroenaza,que

délas manos quiere folamente vengarfe con ella,

o

avifar
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avifhr alEnemigo.Ninguna amenaza mayor,qtie vn fi-

lencio mudo. La mina que ya rebeco no fe temerla que

eftá oculta,pareze fiempre mayor, porque es mayor el

efecto de la imaginacion,que el de los fentidos

.

§ La murmuración tiene mucho de invidia, oja-

dancia propia, icaíifiempre es del Inferior al Supe-

rior,! afi indigna de los Principes,en cuyos labios á de

eftarfegura la honra de todos. Si ai vicios, debe cafti-

garloSjfi faltas,reprehendelJas, odifimulallas.

§ La alabanza de la virtud, defos-3#iones,iferv¡-

cioses parte de premio, i caufa emulación de fimiímo

enquien fe atribuye. Exorta,i anima a los de mas. Pero

la de íosSugetos espdigrofa,porquefiendo incierto el

juicio dellos,i la alabanza vna como íentencia difiniti-

va,puededefcubrir el tiempo,que fue ligereza el dalla,

i queda el Principe obligado por reputación á ño efef-

decirfe de lo que vna vez aprobó, i afi por efto, como
por no caufar invidia, debe andar mui recatado en

alabarlas Perfonas ,como fue confejodel

Efpiritu fan&o." A los Eftoicos pare-

ció ,
que no fe avia de alabar,

porque ninguna cofa fe

puede afirmar

con

feguridad , i mucho de lo que pareze
digno de alabanza, es faifa

opinión»

it vintt mortem
ne Uuies hominem
quemqiiam .

Ecd. ii. ¿o.

Alo

WV<
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7

Lo mas profundo del pecho retiro la Naturaleza

el corazón humano, i porque viéndole oculto, i

fin teftigos, no obrafe contra la razón, dejó difpuefto

aquel nativo, i natura] color, o aquella llama defan-

gre,con que laVergüenza endendiefe el roítro,i le acu-

íafe,quando fe aparta de lo honefto,o fíente vna cofa,

i

profiere otra la légua,debiendo aver entre ella,i el co-

razón vn mifmo movimiento,! vna igual confonancia

.

Pero efta feñal, que fueleraoftrarfe en la juventud, la

borra con el tiempo la malicia. Por lo qual los Roma-
nos confiderando la importancia de la verdad, i que es

la que conferva en la República el trato,i el comercio,

i defcando,que la vergüenza de faltar á ella fe confer-

vaíe en los Hombres, colgávan del pecho de los niños

vn corazón de oro
5
que llamávan "Bulla 3 gerolifico, que

dijo Aufonio averio inventado Pythagoras,parafigni-

ficar la i«genuidad
?
que deben profefar los Hombres,i

•

:
¡ la
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la puntualidad en la verdad, llevando en el pecho el

coraron , fimbolo della, que es loque vulgarmente ü+>

gnificamos ,
quando dezimos de vn Hombre verdade-

ro,que lleva el corazón en las manos. Lo mifmo davas

á entender los Sacerdotes de Egipto,poniendo al pe-

cho de fus Principes vn fafiro, cuyo nombre retraed

de la verdad , i los Miniflros de juíiicia llevavan vníu

imagen fuya. I no parezca a alguno, que fit.rujefe eJ

Principe tan patente la verdad, eftaria expuefto a lo£

engaños,i artes,porque ninguna cofa maseficazjqu^
ella paradeshazellos, i para tener mas lejos lamenti-

ra,laqual nofeatreveamirallaroftroároftro. Aefio

aludió Pythagoras, quando enfeñó ,.que no fe hablafe *##•

bueltas las efpaldas al Sol , queriendo fignificar, qu^^
ninguno debia mentir, porque el que miente, no pue-

de refiftir a los rayos de la verdad, fignificada por el

Sol 5 afi enfer vno,como en.quedeshaze las nieblas, i

ahuyenta las íbmbras,dando a las cofas fus verdaderas

luzes , i colores , como fe reprefenta en efta emprefa

,

donde al pafo,que fe va defcubriendo por los Órizon-

tes el Sol, fe va retirando la noche , i fe recójen a lo ef-

fcuro de los troncos las aves noturnas,que en fu aufen-

cia embozadas con las tinieblas hazían fus robos, fai-

teando en^añofamente el fueño de las demás aves.

Queconfufa fe halla vna Lechuza, quando poralgun

accidente
;

feprefenta delante del Sol? En fu mifma

Luz tropieza , i fe embaraza : fu refplanclor la ciega , i

deja invtiíes fus artes.Qujenes tan aftuto,i fraudulen-

to
, que no fe pierda en la prefencia de vn Principa

Real,i verdadero? 'No ai poder penetrar los definios ^^gnípr^fentia

de vnanimo candido,quando la candidez tiene dentro v¡r¿

de filos foñdps convenientes de. la puidencia.Ningun

cuerpo
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cuerpo mas patente a los ojos del Mundo, ni mas cla-

ro^ opuefto a las fombras,i tinieblas, que el Sol, i fi al-

guno intenta averigualle fus rayos, i penetrar fus fe*

cretos,halla en el profundos golfos, i efeuridades d<*_-

luz,que le deslumhran los ojos , finque puedan dar ra^

ston délo que vieron.La malicia queda ciega al candor

déla verdad, i pierde fus prefupueftos, no hallando ar-

te,que venzer con el arte. Digno triunfo de vn Princi-

pe,deshazer los engaños con la ingenuidad,i la menti-

ra con la verdad. Mentir es acción vil de efclabos,i in-

x.K6ndecentJlultü dignadel magnánimo corazón de vn Principe ,* que

•Principen Ubium mas,que todos debe procurar,parezerie a Dios,que es

tnenduxs
:

la mifma verdad . Onde los 'Ksycsy (palabras fon del Rei

T^i l

6
'2* Don Alonfo el Sabio hablando delh)que tienen fu lugar

en la tierra , a amen pertenece de laguardar mucho > deven

parar mientes , que no fian contra ella diciendo palal ai

l p tt*a*p.z, mentiré fus , i a bajo da otra razón en la mifma lei . E de

mas y qn&ndo el mimkjje enfus palabras^non le creerían los

Ornes 3que le oyefen y
maguer dixeffe Verdad ,e tomarían ende

carrera para mentir.Eñe inconveniente fe experimento

en Tiberio, el qual diziendo muchas vezes fingida-

mente ,
que eftava re fue lto a poner en libertad la Re-

pública^ fuftituir en otros Hombrosel pefo del Impe-

rio, no fue creído defpues en las cofas verdaderas, i

ties inrijA reveiu- )

tus y de ndienda § Quanto ion mayores las Monarchias,masfugetas
Kepubiica,rtíjuea' e ftan. a i a mentira . La fuerza de los rayos de vna For-
fules, ftu qmsalms . /

regimenfufupermt, tuna ilultre levanta contra ii lasnieblasdelamurmu»-
yero<ijtoqke,e bo* racjon. Todo fe interpreta a mal, i fe calumnia en los

Tac. Ub. 4. annU. grandes Imperios. Lo que no puede derribar la ruer-

4 , tunfamagms ¿a> lo intenta la calumnia, o con fecretas minas, o con

/X*f
*hltHm

íupueftas cuñasen que es menellergranvalorde quien

TacHb, 4.wft domina
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domina fobrelas Naciones, para no alterar fucurfo,

i

paíalle fereno,finque le perturben fus vozes.Efta vale-

re*faconftancia fea vifto fiempre en losReyes deEfpa-

ña,defpreciando la invidia,i murmuración defusEmu-
los, con que fe an deshecho femejantes nieblas, las

quales,como las levanta la grandeza,tambien la gran-

deza las derriba con la fuerza déla verdad,comofuce- ,

de a] Sol con los bapores . Que libelos infamatorios:

que manifieftos falfos: que fingidos Parnafosrque Paf-

quines malrciofos no fe anefparcido contra laMonar-

chia de Efpaña? No púdola emulación manchar fu ju-

fto govierno en los Reinos ,
que pofee en Europa

,,
por

eftar á losojos delMundo,i para hazerodiofofu domi-

nio,! irreconciliable la inobediencia de lasProvincias

reveldes con falfedades,dificiles de averiguar, dibulgo

vn libro fupirefto de los malos tratamientos de los In-

dios con nombre del Gbifpo de Chapa,dejandole cor-

rer primero en Eípaáa , comoimpreíb en Sevilla , por

acreditar masía mentira, i traduciéndole defpues ert

todas lengi:as.Ingeniofa,inoci va traza,aguda malicia?

que en los ánimos fenzillos obró malos efectos, avn-

que los prudentes conocieron luego el engaño y de£
mentido con el zelo de la Religión , i jiufticia , que en

todas partes mueftra ia Nación Efpañola, nofiendo

defiguai á fi mifma en las Indias . No niego^que en las

primeras eonquiñas de America fucederian algunas

defordenes,por averías emprendido Hombres, que no
cabiéndola vizarria de fus ánimos en vn Mundo,fe ar-

rojáronlas por petmiíion,que por elección de fuRei,

a provarfu Fortuna con el defeubrirniento de nuevas

Regiones,donde hallaron Idolatras mas fieros,que las

mifmas fieras
, que tenían carnizerias de carne huma-

L na
3



S¿ E M P R E S AS
(

iia,con que fe fuílentávan , los qualés no podían redu-

cirfe a la razon,fi no era con la fuerza, i el rigor . Pero

«o quedaron fin remedio aquellas deíbrdenes,embian-

do contra ellos los Reyes Catholicos feveros Comifa-

rios,que los caftigáfen,i mantuviéfen los Indios en ju-

fticia,dando paternales ordenes para fu confervacion,

eximiéndolos del trabajo de las minas, i de otros, que

entre ellos eran ordinarios antes del defcubrimiento:

embiando VaronesApoftolicos,que los inftruyefen en

la Fe, ifuftentando a cofta de las rentas Reales los

Obiípados, los Templos, i Religiones, para beneficio

de aquel nuevo plantel déla Iglefia, finque defpues

deconquiftadas aquellas bailas Prouincias feechafe

menos laaufencia del nuevo Señor, enquefeaben-
tajóelgovierno de aquel Imperio, i el defvelo de fus

Miniftros al del Sol, i al de la Luna, i Eftrdlas, pues

en folas do¿e horas, que falta la prefenciadel So) al

vno de los dos Emifpherios fe confunde , i perturba el

otro,viftiendofe la Malicia de las fombras de la No-
che,i executandocon lamafcara déla efcuridad ho-

mieidios,hurtos, adulterios, i todos los demás delitos,

finque baile á remediallola providencia del Sol en

comunicalle por el orizontc del Mundo fus crepuf-

culos ; en dejaren fu lugar por Virreina á la Luna con
la afiftencia de las Eftrellas, como Miniftros fuyos , i

en dalles la autoridad de fus ra vos: idcfde efte Mun-
do mantienen aquel los Reyes de Efpaña en Iufticia,

en Paz, i en Religión con la mifma felicidad política

que gozan los Reinos de Caftilla

.

Pero porque no triunfen las artes de los Émulos, i

Enemigos de la Monarquía de Efpaña, i quede defva*-

necida la inuencion de equel librojcpníjderenfe todos

los
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los cafosimaginados,que en el fingió la malicia averfe

exercirado contra los Indios, i poganfe en paralelo co

los verdaderos , que emos vifto en las guerras de nue-

ftros tiempos, afi en la^ue fe movió contra Genova-

,

como en las prefentes de Alemania , Borgoña ,i Lore-

na,i fe verá,que nollegó aquella mentira áefia verdad*

Que géneros de tormentos crueles inventaron los Ty>
ranos contra la Inocencia

, que no los ayamos vifto en

obra , no y a contra Barvaros inhumanos , fino contra

Naciones cultas,civiles,ireligíofas,i no contra enemi-

gas^ no contra fi mifmas,turbado el orden natural del

parentefco,i defconocido el afe&o á la Patria.Las miía

mas armas auxiliares fe bolvian contra quien las fu-

ftentava . Mas fangrienta era la defenfa, que la opofi>

eion. No avia diferencia entre la protección, i el def-

pojo:entre la amiftad,i la hoftilidad.A ningún edificio

iluftre, a ningún lugar fagrado perdonó la furia, iía

llama . Breve efpacio de tiempo vio en zenizas las vi-

llas^ las ciudades,i reduzidas a defiertos las poblacio-

nes. Infaciable fue la fed de fangre humana. Como en

troncos fe probávan en los pechos de los Hombreslas
piítolas,i lasefpadas, avn defpues del furor de Marte •

La viftaiealegrava de losdisformcsviíajes déla muer-

te. Aviertoslos pechos,i vientres humanos fervian de

pefcbres,i tal vez en los de las Mugeres preñadas co-

mieron los Cavallos, embueltos entre la paja, los no
bien formados miembrecillos de lasCriaturas. Acofta

de la vida fe hazian pruevas del agua , que cabía en vn

cuerpo humano, i del tiempo, que podia vn Hombre-»
fuftentar la hambre. Las Virgines confagradas a Dios
fueron violadas , eftuprádas las Donzellas , i forzadas

las Cafadas a la vifta de fusPadres, i Maridos. Las mu-

L z geres
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geres fe vendían , i permutavan por vacas , i caballos y

como las demás prefas, idefpojos para deshoneftos

vfos.Vncidos los Rufticos tirávan los carros,i paraque

defcubriefen las riquezas efcondidas los colga van de

los pies , i de otras partes obfcenas , i los metían en los

hornos encendidos. A fus ojos defpedazavan las Cria-

turas,paraque obrafe el amor paternal en el dolor age-

no de aquellos partes de fus entráñaselo que no podía

el propio. En las felvas, i bofques, donde tienen refu-

gio las fieras, no le tenían los Hombres, porque con

perros ventores los bufeavan en ellas,i los facavan por

el raftro. Los lagos no eftavan feguros de la cudicia in-

geniofa en inquirir las alhajas , facandolas con anzue-

los^ redesde fus profundos fenos. Avn los huefos di-

funtos perdieron fu vltimo repofo, traftorn adas las vr-

nas, i levantados los marmoles para bufear lo que en
ellos eftava efcondido.No ai arte Magica,i Diabólica,

q no fe exercirafe en el defeubrimiento del oro, i de la

plata.A manos de la crueldad, i de la cudicia murieron

muchos millones de perfonas, no de vileza de animo,
como los lndios,en cuya extirpación fe exercitó laDi-

vina jufticia por aver íido por tantos ligios reveldes a

fu Criador. No refiero ellas cofas por acufar alguna

Nación, pues cati rodas intervinieron en efta tragedia

inhumana, fino para defender de la impoftura ala El-

pañola . Lamas compuerta de coftumbres eirá a riefgo

deeftragarfe. Vicio es denueftra Naturaleza
,

tan frágil,que no ai acción irracional,

en que no pueda caer,fi Je faltare

el freno de la Religión , v

déla lufticia.

Repara
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T> Epafa la Luna las aufencias del Sol, prefidiendo a

^\ la noche. De fus movimientos,crecientes, i men-
guantes pende la confervacion de las cofas , i avnque

es tanto mas hermofa
, quanto fon ellas mas efcuras, i

defmayadas,recibiendofer de fu luz,ni por efto, ni por

fus continuos beneficios ai quien repare en ella , aviu.

quando fe ofreze mas llena de refplandores. Pero fi al-

guna vez: interpuesta la fombra de la tierra feeclipfan

fus rayos, i defcubre el defe&o de fu cuerpo, no ilumi-

nado, como fe ofrecia antes a la vifta, fino opaco, i et
curo, todos leuantan los ojos a notalla,i avn antes que

fuceda, eftá prevenida la curiofidad,i le tiene medidos

los pafos grado agrado, i minuto á minuto. Son los

Principes los Planetas de la tierra, las Lunas, en las

quales fubftituye fus rayos aquel divino Sol dejufti-

cia para el govierno temporal, porque íi aquellos pre-

dominan a las cofas, eftos á los ánimos, i afl los Reyes
de
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cbry/obg. ftrm. de Perfia con fingidos rayos en forma del Sol , i de la

Luna procuravan fereftimados comoaftros,iel Rei

Sopor no dudó de intitularfe hermano del Sol , í de la

Luna en vna carta ,
que efcrivio al, Emperador Con-

i.KexKtgZ sopor,
ftanc j .

' Entre todos los Hombres refplandeze la

&ft»m soiís, & grandeza de los Principes, colocados en les orbes le-

Lur.& cofiantiofra- yantados del poder , i del mando, donde citan expue-
tri mío Jalutem. ñ •

, A !i r j j ^ i r r j

tAmmMAHtüib.j. "os a la cenlura de todos. Colólos íon,que no pueden

defcomponeifefin fer notados. I afi miren bien como
obran,porque en ellostienepueftafu atención elMun-

do,el qual podra dejar de reparar en fus aciertos, pero

no en fus errores . De cien ojos,i otras tantas orejas fe

previene la curiofidad para penetrar lo mas oculto de

fus penfamientos. Aquella piedra fon de Zacharias,

rnum^flpumuuli f°b re quien eftavan fíete ojos

.

z Por lo qual,quanto es

Junt. mayoría grandeza, á de fer menor la licencia eri fa 3

*nS' l'
9
\ t«. dcfembolturas. J La mano del Príncipe lleva la folfa a

5. llfit magno lm* -
i r - \ \

ferio pradití, in ex- la mu tica del govierno, i fino fenalare a compase!
cdfo atatem agunt, tjempocaufará difonancias en los demás , porque to-
eorumq^faclacufíCli L tr •* rx j i i

mortales nouerc ita dos remedan íu movimiento . Dedonde nace, que lo?,

máxima fortuna Eftados fe parezen a fus Príncipes, i mas fácilmente a
mínima licenuatsl. , 1 1 t n. 1 •

Saüuíi. losmalos,quea los buenos, porque eítando muí aten-

tos los Subditos a fus vicios,quedan fijos en fus imagi-

naciones,! la lifonja los imita, i afihaze el Principe-»

masdañoconfuexemplo,que con fus vicios, fiendo

mas perjudiciales fus malas coftumbres , que prove-

chofas fus buenas
,
porque nueftra mala inclinación.,

mas fe aplica a emular vicios
,
que virtudes . Grandes

fueron las,que refplandezieron en Alexandro Magno,
i procurava el Emperador Caracalla parezerfe fula-

mente a el en llevar inclinada la cabeza al lado iz-

quierdo. Iafiavnque vnos vicios en el Principe fon

malos
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malos a fi folo,i otros a la Republica,como lo notbTa-

cito en Vitellio,i Othon: 4 todos fon dañólos a los Sub- 4 ritc&¡un$w,&

ditosporeIexemplo.GirafoIcsfom

tamirando,i imitando aIPrincipe s
5 femejantesáaque- audacia R<ip. exi-

lias ruedas de la vifion de Ezechiel , que feguian fiem- ^ íf
Me

Í1í
m '

pre el movimiento delCnerubin. Las acciones del % .n*x\buesqx*m«

Principe fon mandatos para el Pueblo,que con laimi- cumc
l
U€ «; patum

1 U A ., tv r i <? l j- i
ducimUr a Trina-

tacionlasobedeze. 7 Pienian los Subditos, que hazen pm?¡ttMÁwtki
agradable férvido al Principe en imitalle en los vi- du**» , jopaus¡w*

cios,icomoeftos fon feñores de la voluntad, juzga la ™Zí,w <Panez.

adulación, que con ellos podrá grangealla, comop^e- tf cumtnnndebaHt

curava Ti^elíino la de Nerón, haziendofe compañero Cberul>im
>
/»»»«/«&

en fus maldades. f DefordenarelaRepublica,ifecon- cum toüebantur /«-

funde la virtud . I afi es menefterjquefean tal-es las co- bl,™"> itótlVJjk

ftumbresdel Principe,quedellas aprendan tados a fer E%ecb. io. \<$.

buenos, como lo dio por documento a los Principes el 7E*cond\t\oyrm.

Rei Don Aloníb el Sabio. E otrofepara mantener bien fu %Zl?fíj&\
Pueblo3dandole buenos exemplos de ¡i mifmos 3moflrandoUs rideantur .

los errores , paraque fagan bien: ca non podría el conofcer a *v"í .'.,.

I r i •

J
. ri i

8 Validiorque ffl

Dios ¡nin lofabria temer t n'tn amar s nin otrofe bien guardar dies Tigeüinus, &
fu corazón, nm fus palabras \n'm fus obras (feguniiximos ™ 3

J
as ****** Huibtts

i /• r i f \ • /• /• « // r ,
folispotlebatgratio.

defufo en ¿esotras Leyes) nm bien mantenerJa Pueblo,Ji el re?ratus,ft 4rinci-

cojlumbresye maneras buenas, non oivi^e,Porque en apa- Pem l^Uwe ícele»

gando los vicios el farol luciente de la virtud del Prin- T^c°Ub!7^annal.

cipe, que a de preceder a todos, i moftrarleslosrum- Ló.tt. <¡.p. z.

bos feguros de la navegación, dará en los efcollos con

la Republica,fiendo impofible,que fea acertado el go-

vierno de vn Principe viciofo. G* el ^/e/apalabras fon j. ¿¿t. j.p, z,

del mifmoReiDon Alonlojéi en fe tal natura 3que quan.

lo tí Ome tnasfa.vfa , tanto mas lo ama , e dejio le Vienen

grandes males^e mengua el fefo,e lafortaleza del coraron, e

porfuer <<t a dedw$: {osfechos, quel conf^iensn de fa&r por
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$. Vropter peccata

íeroboam, qu&pa-
cautrat , & quibus

pee carc fecerat

lfra<l.

l.B^eg 15.28.

Lop. Gamr»

liom. Vlys,

jo.^nnumbonum,
non tam de bonis

fm&ibus-t quamde
iuSte regnamibus

exiftmundum*
Boitius.

11. Qui mos vulgo,

fortuita ai culpar»

trAbanes .

Tur. lib, 4.a.nnal,

faior de los otros ,en que baBa el f/cio.Defprecia el Pueblo

Jas leyes, viendo, que no las obferva el que es alma
dellas. I afi como los defe&os de la Luna fon perjudi-

ciales a la tierra, afi también los pecados del Principe

fon la ruina de fu Reino, eftendtdo el caftigo a los Va-

fallos ,
porque a ellos también fe eftienden fus vicios

,

comolosdeleroboan al Pueblo de Ifrael .* Vnafom-
bradedeshoneftidad,que efeureció la fama del Rei

Don Rodrigo, dejo por muchos figlos en tinieblas la

libertad de Efpaña . Dedonde fe puede en alguna ma-
nera difeulpar el barvaro eftilo de los Mexicanos, que
obligavan a fus Reyes (quando los confagra van)a que
jurafen^que adminiftrarian jufticia.Que no oprimirían

afus Vafallos. Q^e ferian fuertes en la guerrarQue ha-

rían mantener al Sol fticurfo, i efplendor, llover a las

nubes, correr a los rios, i que la tierra produjefe abun-

dantemente fus frutos.Porque a vn Rei San-do obede-

ce el Sol, como a íoíue en premio de fu virtud, i la tier-

ra di mas fecundos partos, reconocida a la juftiñca-

cion del soviemo . Aíi lodió a entender Homero ea
eftos verfos.

Sicttt peraleíris T(ejr'ts, qui numina curar,

ln mulii/q.¡.proiifji <vir'ts iura<equa mimftraty.

Ipfa lili telltisnigricans,prompta , ai qs íenign*

Fenfruges ,fegeiefqy& pomis arior onufla e/i
,

Pro'ven'mm pecudes 3^ fuppeditat mare pifies ,

Oírcííum imperium populiforftota ieaiaeft .

§ A la virtud del Principe jufto.no alos campos fe

an de atribuir las buenas eofechas .
'* El Pueblo fiem-

pre crée,quelos que le goviernan fon caufa de fus det
gracias,o felicidades, i muchas vezes de los cafos for-

tuitos,comofclQsachacava a Tiberio el Pueblo Ro-
mano*

ri
§ No
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§ No fe perfuadan los Principes a que no feran no-

tados fus vicios,porque los permita,i haga comunes al

Pueblo, como hizo Vvitizza , porque a los Vafallos es

grata la licencia, pero no el autor della, i aíi le coftó la

vida,fiendoaborrecidode todos por fus malas coftum-

bres. Fácilmente difimulamos en nosotros qualquier

defe&o,pero no podemos fufrir vn átomo en el efpejo,

donde nos miramos,tal es el Principe,en quien fe con-

templan fus Vafallos,i llevan mal, que efté empañado
con los vicios . No difminuyó la infamia de Nerón el

aver hecho a otros cómplices de fus defembol turas
.

" u.Ratufcdcdccns

§ No fe afeguren los Principes en fe de fu recato^j^; & #»***

en el fecreto,porque,quando el Pueblo no alcanza fus Tacdib. 14. anual.

acciones, las difcurre^ i fiempre finieftramente, i aíi no
bafta,que obren bien,fi noes menefter,que los medios

no parezcan malos . I que cofa eftará fecreta en quien

no puede huirfe de fu mifma grandeza, i acompaña-
miento , ni obrar folo , cuya libertad arrañra grillos, i

cadenas de oro,que fuenan por todas partes í Efto da-

van a entender al Sumo Sacerdote las campanillas

pendientes de fus Veftiduras Sacerdotales, paraque

no fe olbidafe de que fus pafos eftavan expueftos al

oido de todos. ,5 Quantoseftan de guarda fuera,i den-

tro del Palacio^quantosafiften al Principe en fuscama- J? ,JSt ****** mwn^r • j i 1 -ii i- Untinabmis aitreis

n elpias de lo que haze,i de lo que dize, piuñmisin giro daré

i avn de loque pienfa, atentos todos a los ademanes, i fonuum in inceflt*

movimientos del roftro , por donde fe explica el cora- 2;,i Ae „

zon,pueftos íiempre los ojos en ius manos, 1* 1 en pene- 14. ocuL-fervomm

trando algún vicio del Principe, fi bien fingen diíimu- ^^^¿
omÍM'

lalle,i moftrarfe finos, afectan el defcubrille por pare- t{*Lzu.¿
zer advertidos,© íntimos, i avezes por hazer de los ze-

lofos* Vaos fe miran á otros,! encogiendofe,fin hablar^

M fe
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fe hablan. Hierve en fus pechos el fecreto al fuego del

i?, ticquc loqttar ¿t {;eo ¿c manifeftalle, ,5haftaque rebofa.Andan las bo-
vlira in nomine

,
. _ n r .

x
. . r .

iüius
x & faftuseíi cas,por las orejas. Elte le j uramenta con aquel, líelo

h corde meo , quafi dize,i aquel con el otro,i fin fabello nadie, lo faben to-

fmm!,la oV ^os, bajando el murmurio en vn punto de los retretes

a las cozinas,i dellas a las efquinas, i plazas . Que mu-

cho, que fuceda efto en los domefticos , fi de íi mifmos

no eítan feguros los Principes en el fecreto de fus vi-

cios^ tyranias,porque las confieían en el tormento de

fus confciencias propias , como le fucedió a Tiberio

,

que no pudo encubrir al Senado la miferia , á que le->

íé.QuippeTiberiü avian reducido fus delitos.
I6

nonfottu^nonfo-
§ p no f defconfuclen los Principes, fi fu aten-

luudwes protege
. . •

i j • ir-r
banuquin tormenta cion,i cuidado en las acciones, no pudiere fatisfazer a
petions, /nafa ip¡e todos, porque efta emprefa esimpofible, fiendode di-
tMEnas futeretur

Tac. lib. i.annai. ferentes naturalezas los que an de juzgar dellas , i tan

flaca la nueftra, que no puede obrarfin algunos erro-

res. Quien masfolicitoen iluftrar al Mundo? quien

mas perfecto, que efe Principe de la luz, efe luminar

mayor, que da fer, i hermofura a las cofas ? i la curiofi-

dad le halla manchas,i efeuridades apefardefus rayos.

§ Efte cuidado del Principe en la jultifícacion de—»

fu vida, i acciones fe á de eftender también a las de fus

Miniñros, que reprefentan fu perfona, porque dellas

le harán también cargo Dios,i losHombres.No es de-

fecto de la Luna el que padeze en el Eclipfe, fino de la

Tierra , que interpone fu fombra entre ella, i el Sol, i

con todo efo fe le atribuye el Mundo, i baila a efeure-

celle fus rayos, i á caufar inconvenientes, i daños á las

cofas criadas. En los vicios del Principe fe culpa fu de-

pravada voluntad, i en la omiíion de caíligar los de fus

Miniftros,fu poco valor. Alguna efpecie de difeulpa

puede
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puede hallarfe en los vicios propios, por la fuerza de

los afe&osji paflones : ninguna ai para permitiilos en

orros . Vn Principe malo puede tener buenos Minif-

tros ,
pero fies omifo, el, i ellos feran malos . De aqu i

nace, que algunas vezes esbuenoelgoviernode vn
Principemaío,que no confíentele los demás lo fean:

porque efte rigor no da lugar a la adulación para imi-

talle, ni a la inclinación natural de parecemos a los

Principes con el remedo de fus acciones. Será malo

para fi,pero bueno para la República. Dejar correr li-

bremente a los Miniílros, es foliarlas riendas alGo-
vierno.

§ La convalefciencia de los Principes malos es tan

dificil,comola de los pulmones dañados, que no fe les

pueden aplicar los remedios, porque eflos confiften

enoir r i no quieren oir, confuten en ver, i no quie-

ren ver , ni avnque otros ovan , ni vean ,
,7 ono fe ló l 7- ??' d*c

ü
nt *?

r r
1

. r tx n- •»/••/! « dentwus nolite vi-

conhenten lus miímos Dómemeos, i Mmiitros , las ¿ere, & ajpkienti;

quales le aplauden en los vicios, i como folian los An- hus nol¡te aipícere

tiguos fonar vanos metales, i ínítrumentos, quando fe
ioqiimimmihipU-

eclipfava la Luna, 1
* le traen divertido con muficas, /«««<*

.

i entretenimientos, procurando tener ocupa- ^ijtuur 'tristona

das fus orejas , finque puedan entrar por ttibarum,cotnuHmq;

ellas los íufurros de la murmuración, tnsem* frfgre
'

i las vozes de la verdad, i del de- obfcuwrve , Utari,

fengaño,paraquefiendoel mammn.

Principe,, ellos com-
™M6 -am'1'

plizes

en los vieios,no aya quien

los reprehenda, i

corrija •

M a Apenas
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APenas ai inftrumento,que porfi folo deje perfecas

las obras. Lo que no pudo el martillo,perficiona

la lima. Los defe&os del telar corrige la tigera(cuerpo

de eíla emprefa)i deja con mayor luftre,i hermofura al

paño. La cenfura agena compone las coftumbres pro-

pias . Llenas eftuvieran de motas , íi no las tundiera la

lengua . Lo que no alcanza á contener, 6 reformarla

lei, fe alcaza có el temor de la murmuración, la qual es

acicate de la virtud, i rienda, que la obliga á no torcer

del camino jufto.Las murmuraciones en las orejas obe-

dientes de vnPrincipe prudente fon arracadas de oro,i

i. inamh Aurta i& perlas refpládecientes(comodijo SaIomó)'que le her-

murgaruü fuigens, mofean,! perficionan. No tiene el vicio mayor enemi-

t"uum!Sl g°><lue la cenfura.No obra tanto la exortacion,o la do-

Trob.z¿* u. trina,como efta,porque aquella propone para defpues

la fama , i Ja gloria : efta ac ufa lo torpe,i caftiga luego

divulgando la infamia . La vna es para lo que fe á de

obrar
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obrar bien: la otra para lo que fea obrado mal, i mas
fácilmente fe retira el animo de lo ignominiofo

, que

acomete lo arduo,i honefto. I afi con razón efta confti-

ruido el honor en la opinión agena , paraque la tema-

mos,! dependiendo nueftras acciones del juicio,i cen-

furadelosdemasjprocuremosfatisfazerá todos obran-

do bien. I afi avnque la murmuración es en fi mala , es

buena para laRepublica,porque no ai otra fuerza ma-

yor fobre el Magiftrado, o fobre el Principe . Que no
acometiera el poder, fi no tuviera delante á la murmu-
ración? Porque errores nopafara fin ella? Ningunos

Confejeros mejores, que las murmuraciones , porque

nazen de la experiencia de los daños. Si las oyeran los

Principes,acertarian mas . No me atreveré á aprova-

llas en las Satyras, ilibelos, porque fuelen exceder de

la verdad, ó caufar con ella cfcandalos, tumultos, i fe-

diciones : pero fe podría difimular algo por los buenos

efetos dichos. La murmuración es argumento de la li-

bertad de la República, porque en la tyranizada no fe

permite. Feliz aquella,donde fe puede fentir lo que fe

quiere,} deiir lo que fe fíente. • Injufta pretenfion fue- jjgggfíg*
ra del que manda,querer con candados los labios de qu^veis i & q%*

los Subditos, i que no fe quejen, i murmuren de bajo {i
ntÍA

*f
ieereMn tm

del yugo de la lervidumbre . Dejamos murmurar,pues

nos dejan mandar, dezia Sixto Quinto a quien le refe-

ria,quan mal fe hablava del por Roma . No fentir las

murmuraciones fuera aver perdido la eftimacion del

honor, que es el peor eftado á que puede llegar vn_»

Principe,quando tiene por deleítela infamia:pero fea $.m agnumm mU
vníentimiento,que le obligue á aprender en ellas, no <»r¿*» » diJimHU-

\ M rx-'í* r l jt i n r i- tutos , qui animutn
avengallas. Quien no kbediíimulareítas cofas lige- etíamievlflimisad.

ras,noíabrá las mayores. J No fué menor valoren el wterent.

Gran ^cJib.j^.annal.
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Gran Capitán fufrirlas murmuraciones de fu exercitb

en el Careliano, que mantener firme el pie contraía

evidencia del peligro. Ni es pofible poder reprimir la

licencia , i libertad del Pueblo . Biven engañados los

Principes, que pienfan extinguir con la potencia pre-
4.Qr4omagvfocor- fentela memoria futura

,

4 ó que fu grandeza fe eftien-
diam eorum mídete JV , . . . i^/^j-r-
libet, aui prajenti de a poder dorarlas acciones malas. Con di verías tra-

petemia , ctedunt zas de dadivas , i devociones no pudo Nerón deímen-

tím^mZ- V
r la fofpecha,ni difimular la tyrania de aver abrafado

riam. á Roma .
5 La lifonja podra obrar, que no llegue á los

Tac.+.ann.
oidos del Principe lo que fe murmura deLpero no que

¿.Non cpe humana.
.

i
j c!n • uu ij-r

non Urohiombus deje de 1er murrnurado.ElPrincipejque prohibe el dií-

9rmáfis i*»t Dti curf de fus acciones, las haze fofpechofas, icomo
placamentiSyUeceae- r r r . r i »• i * .

bat infamia, qtfin liempre le prelume Jo peor,le publican por malas.Me-
inj[Hmincend¡um-j n0 s fe exageran las cofas, de que ro fe haze cafo . No
Tae/i^ánnal. quería Vitellio,que fehablafe del mal eftado de las fu-

yas , i crecía la murmuración con la prohibición
, pu-

6.Trohibi$i perci- blicandofe peores.
6 Por las alabanzas, i murmuracio-

yitatem fermones , r*jrrj-ri_i j n
toque piuns, ac fi

nes le a de paíarlm dejarle halagar de aquellas, ni
Uceret.vera nana- vencer deftas. Si fe detiene el Principe en las alaban-
la», «/¿am^a»- -t j j j 5 11 1

turatroctorayuíga. zas,i les da oidos,todos procuraran ganalle el corazón
uerant. con lalifonja . Si fe perturba con las murmuraciones
Tac 3. bift.

defiftira de lo arduo,i gloriofo,i ferá flojo en el govier-

no . Defvanezerfe con los loores propios, es ligereza^

del juicio. Ofenderfe de qualquier cofa,es de Particu-

lares. Difimularmticho,de Principes. No perdonar

,
nada,de Tyranos. Afi lo conocieron aquellos grandes

le^au™outfer¡* Emperadores Theodofio, Arcadio,i Honorio,quando
contemnendum efi : ordenaron al Prefe&o Pretorio Rufino , que nocafti-

ra%Z
fa

d¡gn^mT: Saí
*

e las murmuraciones del Pueblo contra ellos, por-

/? ab ¡ninria, nm\t- que fi nacian de ligereza,fe debían defpreciar : fi de fu-

Tíluá c. siquU
r O-rJ^kélura, compadecer, i"fi de malicia, perdonar.

lntp t male¿xf
Eftando
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Eftando el Emperador Carlos Quinto en Barcelona le

trujeron vn procefo fulminado contra algunos
, quc_*

murmuravan Tus acciones,para confultar la fentencia,

conel, ¿moftrandofe indignado contra quien le traia

echóenelfuego(dondefeeftava calentando) el pro-

cefo. Es de Principes fabello todo,pero indigna de vn
corazón magnánimo la puntualidad en fifcalear las

palabras. 8 La República Romana las defpreciava, i 8.0mmafcire>non

idamente atendía á los hechos. 9 Ai gran diftancia de T¿
t

fJ5l
qui
¿ •

vj / ac.m vita %yí?yiCm

la ligereza de la lengua ala voluntad de las obras. IO
9. Futía argueban-

Eipinofa feria laCorona,queíerefintiefe de qualquier tm » dltl<l impune

cofa. O no ofende el agrabio, b es menor fu ofenfa, en Tac. ¡ib. v *nnd,

quien no fedá porentendido. Facilidad es en el Prin- io rana a fceie/iis

cipe dejarle llevar de los rumores
3 1 poca fedeíi mu- dffirunt.

mo. La mala cociencia fue Je eftimular el animo alca- Tac.L3.ann.

fiigo del que murmura 5 la fegura le defprecia . Si es ^ffggS^
verdad lo que fe nota en el Principe deshágalo con la carcagnitaviáetur.

emienda: Si falfo por fimifmo fe deshará. El refentir-
Tac - 1'4- an

r
n

- .

le, es reconozeríe agramado. Con el deiprecio ca^-> titatafque doncccü

luego la voz." El Senado Romano mandó quemar los P*™*f° parabim tV,—
,

. ,-i 1 ri\-t. mox Itcentia baben-
anales de Cremucioporlibres,peroloseícondio

5 idi- di, obiimonem at-

vulgó mas el apetito de leellos,como fucedió también tulit -

á los codicilos infamatorios de Veiento, hufcados,i i^TunitlTngrnüs

leídos mientras fueron prohividos, i olbidados, quan- -gUfiit auóioritas.

do los dejaron correr.
J1 La cunoíidad noeftáfueeta a

TaC'*'?™aL
* ,

. r ' . . w r
b 14. Meque aliui

los tueros, ni teme las penas . Mas íe atreve contra lo extern reges , aut

quemasfeprohive. Crece la eñimacion de las obras K,***m S**'***
¿ .

r
. t

• • • -i t
• j 1

vfifunt, mfidede.
Satyricas con la pronivicion , 1 la gloria enciende los cusftbi , atque m*
ingenios maldicientes. '' La demoítracion publica gl°riam p*pw

-

dejamas infamado al Principela ellos mas famofos. 1*
*c

'
'*-' üma '

Aficomo esprovechofo al Principe faber lo que fe_>

murmura/;es dañofo,el fer ligero.en dar oídos á los que
murmuran
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murmuran de otros, porque como fácilmente damos
crédito á lo que fe acufa enjos demás, podra fer enga-

ñado,! tomar injuftas refoluciones , o hazer juicios er-

rados.En los Palacios es mas peligrofo efto,poi que la

invidia,i la competencia fobre las mercedes, los fabo-

res,! la gracia del Principe aguzan la ealumnia,fiendo

los Cortcfanos femejantes á aquellas Langoftas del

Apocalypfi con roftrosdeHombre,i dientes deLeon,15

fUm dentesLeonum conque derriban las elpigas del honor. Alaefpada
eraní - aguda comparó fus lenguas el Eípiritufanclro

,

l6
i tam-

\¿'¿.uUnguaeorum ^en a ' as Saetas
,
que ocultamente hieren á losbue-

gkdius acutus. nos. ,7 David los perfeguia como a enemigos.
,8
Nin-

17

a

TaraulmntfcL- gtm Palacio puede eftarquieto,donde fe confienten

.

gitasfuasmobfcMo No menos embarazarán al Principe fus chifmes
, que

teftos corde
jos neg0C i0S públicos . El remedio es no dalles oídos,

\%.Detrahentcmic- teniendo porPorteros de fus orejas a la razón, i al jui-

cio próximo fuo c¡o5para noabrillas fin gran caufa.Noes menos nece-

?Mw2¡tf.
a

' faria la guarda en ellas, que en las del Palacio, i deftas

cuidan los Principes,i fe olbidan de aquellas . Qujen
las abre fácilmente á los murmuradores,loshaze. Na-
die murmura delante de quien no le oye gratamente •

Suele fer también remedio elacareallos con el acufa-

rio, publicando lo que refieren del, paraque feaver-

. guenzen de fer autores de ehifmes.Efto pareze,que dio

a entender el Efpiritufan<3o,quando dijo, que eftu vie-

w.Scpiáwutuai fen las orejas cercadas de efpinas, ,, paraque fe lafti*

fpinis. me? ¡ qliecje caftigado el que fe llegare a ellas con mur-

ao. Et bancvetim muracionesinjuftas.Porfofpechofo á de tener elPrin-

pntYdtm ubi ton> cipe ,á quien rehufa dezir en publico lo que dize a la

ZZ\t"l>^ ore
>
a -

" I fi bien podrá efta diligencia obrar, que no
yerewdicerefufpe. lleguen tantas verdades al Principe : ai muchas de las

sTerMbAJcmf. domefticasflue es mejor ignorallas>que fabellas,i pefa

ndeugc.6. mas
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roas el atajarlas calumnias del Palacio . Pero quan-

dolasacufaciones no fon con malicia , fino con z.ela

del fervicio del Principe debe oillas,.i examinallas

bien,eftimandolas por advertimiéto necefario al buep,

goviemo,ialafeguridaddefu.perfona. El Empera-

dor Conftantino animo , i a vn ofreció premios en vna

leía los que con verdad acufavan a- fus Miniftros,iDo-

meíticos .
il Todo es menefkr, paraque el Principe-» iT»s¡qujteJtatí»f.

lepa lo que pala en fu PalaciG^en fus Cornejos 3 i en lus d¡gmtatis t quife in

Tribunales, donde él temor cierra los labios , i avezes P'fí '"*'*'

las mercedes recibidas de losMiniítrosconlatruima &"paiatino¡ümeo.

mano delPrincipeíinducen a callar,iavn a encubrir fus ™™ aiiqmd ,vera-

iaItas,ierrores,teniendoíe por reconocimiento, i gra-
probArep fje conil.

titud lo que esalevolia, i traición y porque la obliga- d¿t} quod non mic-

ción de defengañar al Principe engañado, amal fervi-
fkl^Zlu^jnf/t-

do,es obligación defidelidad^mucho mayor que todas pidus^t^uefecums

las demás- Efta es natural en el Vafallodas otras acci- audeatyinterpeüec

,
.

' me, ipje auiíam
dentales . omnia, ipfecognof-

Confiderand© las Repúblicas anticuas la conve- cam, & fi freút

niencia de las Satyras para refrenar con el temor dz~> ncíindicabo

.

la infamia los vicios,feperrrtitieron
;
dandoles Jugaren /.-* c.de aecuf.

los Theatros $ pero poco á poco de aquella reprehen- ¡^Z^tl
fion común de las coftumt>res fe pasó a la murmura- muitostnim turba-

ción particular,tocandoen el honor, dedonde refulta-
vn.pacmbabentes.

1 1-ini 1- r •
1

LmguA tertia mu 1.-

ronlosvandos,i deírCs las diíencionespopulaTes,por- tos commovit , &
que (como diio el Efpiritufancto) vna lengua maldi- dífperfitíUos dtgc

;

ciente es la turbación de Ja Paz,i la ruina de las Fami- U tesmuratal dm-
lias,ide las Ciudades." I afi paraque la corrección de *»» deftruxh , &
las coftumbres no pendiefe de la malicia de la lengua, *™$%¡T**

m

v de la pluma , fe formó el oficia de Ceníbres, los qua- EccU8. i?.

les cóautoridadpublicanotafen^icorrigiefenlascof-

tnmbues . Elle oficio fué entonzes mui provechofo , i

N pudo
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pudo mantenerfe

,
porque la vergüenza , i la modera-

ción de los ánimos mátenian fu jurifdicion,pero oí no
fe podría executar, porque fe atreverían á el la fober-

via , i dcfemboltura , como fe atreven al mifmo Magí-

ftrado,avnque armado con las leyes,i con la autoridad

fuprema, i ferian rifa , i burla del Pueblo los Cenfores*

con peligro del govierno, porque ninguna cofa mas
áañofa, ni que mas haga infolentes los vicios, que po-

nelles remedios,que fean defpreciados

.

§ Como fe inventó la cenfura para corregir las co-

ftumbres,fe inventó también para los bienes,i hazien-

das,regiftrádo los bienes i aliñado las perfonas,i avn-

que fue obfervada có beneficio publico de lasRepubli-

casGriegas,iLatinas,feria agora odiofa,i de gravifimos

incóvenientes, porque el faber el numero de los Vafa-

llos,i la calidad de las haziendas firve folamentepara

cargallos mejor con tributos . Como á pecado gravs__>

13. VtYcu¡¡itautetn
cafiig° Dios la Iifta

> <I
ue lliz0 D avid cieI Pueblo de If-

€orDavuhít,pofl- rael.
,J Ninguna cofa mas dura, ni mas inhumana, que

qaam numeratas efl defeubrir con el recurro de los bienes, icofas domefti-
peputus, & dixit . *° . ., 111
Caridad Dominu, ras las conveniencias de tener oculta la pobreza, 1

peccauivaldeinboc levantarla invidia contra las riquezas , "ex-

1.^x24.2. poniéndolas a la cudicia, i al robo.

2^. Quid enimtam 1 fi en aquellas Republi-
|

dummiZque inbu.
cas f exerc j tCl I a cen.

manum cSl , quam r r i\
fublicaticne t porti« ÍUraíin eltOS
paque rtrum futni~\ incon-
(¡ar¡um,&paupcr* . r , ., . v y
taús dettgi rfúitA' venientes, fue porque la recibieron en fu

t;m,& invídi* ex- primer inftitucion,o porque noeftavan
potiere divinas. * . * • -

i i j

í.i.c. iinavd. & losanimostanaltirosjirebcldes

quib.quart.parf. ü la razón, como en eftos

tiempos.

El
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EL fimbolo defta emprefa quifiéra ver en los pechos

gloriofos de los Principes, i que como los fuegos

artificiales,arrojados por el aire,imitan ios aftros, i lu-

zendefdequefalen de la mano,hafta que fe convierten

enzenizas, afi en ellos (pues los compara elEfpiritu-

fan&o á vn fuego refplandeciente) ' ardiefe fiempre

el defeo de la fama, i la antorcha de la gloria, * Sin re-

parar en que Ja actividad es acofta de la materia, i que

lo que mas arde,masprefto fe acava . Porque,avnque

es común con los animales aquella anfia natural de

prorrogarla vida : esen ellos fu finlaconfervacion,en

el Hombre el obrar bien. No eftá la felicidad en bivir,

fino en faberbivir.Nibivemaselquemasbive,finoel

que mejor bi^e.Porque no mide el tiempo la vida, fino

el empleo. La que como Luzero entre nieblas,o como
Luna creciente,luze á otros por el efpaciodefusdias

con rayos debenificencia/fiempre es larga,como cor-

i.QuafiigmseffuL
gens,

Eccl. c. fo. p,
2.Fax mentís bone*

(Uglorit.

Sil.

3- Quafi Steüa ma~
tutinain medio né-

bula, &quafi Luna
plena in dltbus fuis

lucet.

Eccl* c. $9.6.

N ta
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ta la que en fi mifma fe confume , avnque dure mucha.
Los beneficiosji aumencos^ue recibe del Principe la.

rusdietum'.bomm República numeran íus días .
4 Si ettos pafan fin haze-

auttm nomen per- Hos,los defcuenta el olvido. 5 El Emperador Tito Vef-

^ílIuvSF
'

P aíiaV° acordandofe , que fe le avia pafado vn cfia fin_

5 et numeras amo- hazer bien,dijo,£Jtfe le avia, perdtdoXe\ Re i Don Pedro
rumabfconditifiint ¿Q portU£ra l. Quen0 merecía fer'Re\id que'cada día no ka-

Job. i?. 20. ^amercea , o beneficio a fu i\ewo 9 No ai vida tan corta,

Mar.hm, uifp. qUe no tenga bailante efpacio para obrar generofa-

mente.Vn breve inflante refuelve vna acción heroica,

i pocos la perficionan . Que importa,que con ella fe_>

acábela vida, fi fe transfiere a otra eterna por medio

de la memoria. La que dentro de la fama fe contieno-»

folamente fe puede llamar vida,no la que confifte en el

cuerpo, i efpiritus vitales , que'defde que,naze muere.

Es común a todos la muerte, i folamente fe diferencia

en el olvido, o en la gloria , que deja a la pofteridad.

El que muriendo fubftituy een la fama fu vida, deja de

fer,pero bive.Gran fuer¿a de la virtud,que apefar de la

Naturaleza haze immortalmente gloriofo lo caduco.

No le pareció a Tácito ,
que avia bivido poco Agrico-

6.0uamquam m- ' a > avnque le arrebató la muerte en lo mejor de fus

dio infpatio integra años,porque en fus glorias fe prolongó fu vida.*

StSá: § No fe ju,gue por vana la fama , que rcfulta def-

¿¡(fimum Avumpe- pues de la vida, que pues la apeteze el animo, conoze,
**¿lt

\ .

'

. que la podra gozar entonzes. Yerran los que pienfan,

que baila dejalla en las eílatuas, o en la íuceíion, por-

que en aquellas es caduca,i en efta agena, i folamente

propia, i eterna la que nate de las obras . Si eftas fon

medianas no topará con ellas la alabanza, porque la

fama es hija de la admiración. Nacer para fer numero,

es de la Plebe: para la fingularidad, de los Principes.

Los
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Los particulares obran para íi, los Principes para la

eternidad .
7 La cudicia llenad pecho de aquellos: 7- ctur'u mcruli.

laambiondegloriaenciendeeldeeítos .'
%'l

n
"j'f¿

"*'

n n - i a •
¡ttia, quid ¡tbt con*

ignew ejtnojtns ~}tgor , Cí> (¿ím'ts origd Vitg. ducereputent'.Trin,

Piwápiíus.
" °

cjpumdwerftmcge

.Vn efpiritu grande mira á lo eftremo, b a fer Cefar, cpuaraum ai f&-

ónada,óáfereftrella,bzeniza. No menos luziráefta mamd/rígend*.

fobre los obelifcos ,fi gloriofamentefe confumió, que "''?*.«

'

aquella. Porque no es gran efpiritu el que,como el B.Mgentum quíde,

falitre preparado, ¡encendido nogaftaaprifa elvafo tunUm^p^
del cuerpo. Pequeño campo es el pecho ávn corazón fitfu>,atbonettum,

ardiente. El Rei de Navarra Garzi Sánchez temblava Z^n!*
1"' f

alentrarenlasbatallas,ideípuesíemoítravavaleroío* aut eorum, qu¿ <¿

No podia fufrir el cuerpo el aprieto en que le avia de ?
l
i
s Prox¿m

'

1 "»•
í 1.1.x fcntUY •

poner el corazón*Apetezca pues el Principe vna vida Tolib'ms.

cloriofa^ue fea luz en el Mudo

.

9 Las demás cofas fa- 9- sic luoeat lux

cilmete las alcazara, la rama no íin atecion, i trabajo. 10

nn,m $ vt -p^aM
I fien los principios del govierno perdiere la buena opera veflrabon*.

opinion,no la cobrará fácilmente defpues. Loque vna ^catelaTrinei-
vez cócibiere el Pueblo del,fiépre lo retendrá . Ponga pibusfiatim adefe .-

todo fueftudio en adquirir doria, avnque aventure fu
*tttimtnf*t l*baiKr

vida. Quien delca bivir rehuía el trabajo, i el peligro, i ramfuímemoriam.

fin ambos, no fe puede alcanzar la Fama. En el Rei Tac*¿&. 4. ¿mal.

Marabodo echado de fuReino,i torpemente ociofoen

Italia lo noto Tácito. u De tal fuerte á de navegare! nJ,l'

^

en
!
4JtqHe

Principe en la bonanza,i en las borraícas de ín Reina- clariute,obmmUm

do,que fe mueftreííempre luciente el farol déla sloria, ™enf}™pidinem¡

conlíderando(para no cometer, ni peniar cola indigna

de fu perfona)que della,i de todas fus obras,i acciones

a de hablar fiempre,i con todas las Naciones la Hifto-

ria . Los Principes no tienen otros Superiores , fi no á

Dios,iá la Fama,que los obliga á obrar bien por temor

á la pena>i a la innfamia, i aíimas temen a los Hiftoria-

dores
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dores,<sjuea fusenemigos,masalapluma,quealazero.

El Rei Balthafarfe turbó tanto de ver armados los

dedos con la pluma (avnque nofabialoque aviada
efcrivir) que tembló,i quedo defcoyuntado. " Pero fi á

n. Facks Kegh Dios, 6 á la Fama pierden el refpeto, no podran acer-
tcmmutata (fi. & j r • j i r ir i

cogitationes eius tar,porqueen deipreciando la rama, deiprecian las

comurbabant cum, virtudes . La ambición honefta teme mancharfe con

£?&£? '° viciofo , ó con lo injufto. No ai fiera mas peligroíb,

lenuaems adfem- que vn Principe ,á quien ni remuerde la confciencia,
•memjoüidebátur. n ¡ jnc jta la gloria.Pero también peligra la reputación,

ieleftadoenla gloria, porque fu efplendor íuele ce-

gar á los Principes ,. i da con ellos en la temeridad

.

Lo que pareze gloríofo defeo, es vanidad,o iocura que
algunas vezes es íbbervia,otras invidia, i muchas am-
bición^ tyrania. Ponenlos ojos en altas empreías,

lifonjeados de fus Miniftros con lo gíoriofo fin adver-

tillesla injufticia, o inconvenientes de los medios, i

hallandofe dcfpuesempeñadosfe pierden . I afidijo

elRei Don Alonfoque Soberanas honras , e fin pro >nom

l$,tt.i.p.2, debe el2{c¡ ccbdictar enfu toraron, antefe debe mucho guar-

dar ¿ellas i porque lo que es adema;>ncn puede durar•> e per-

diendofej menguando¡torna en deshonra. E ¡a honrapitees

defíaguifa ¡fiímprc previene daño deUa al que lafigue,n af
ctcfidole ende trabajas ,e cofas grandts > e fin razón, menor

ca bando lo que tiene por lo al, que cobdicia aver . Aquella

gloria es fegura,que naze de la generoiidad, i fe con-

tiene dentro de la razón, i del poder

,

Siendo IaFama,i la Infamia las que obligan a obrar

bren,*
5

i confervandofe ambas con la Hiftoria, convie-

i$<M ctgUatiohf r\Q animar con premios álosHiftoriadores, i fabo-

%fí¡q*ffafi!u*m&
*ezer las emprentas,teforerias de lagloria, dódefobre

el depofito de losSiglos fe ÜBran los premios de
{tviv,tjetiam,w

. ' fa haxaíws geabofas .

Probervio
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PRobervio fué délos Antiguos . Purpura iuxtapur-

puram dijudicanda , Para moftrar, que las cofas fe

conozen mejor con la comparación de vnas con otras;

i principalmente aquellas,queporíirnifmasnofe pue-

denjuzgar bien, como hazen los mercaderesjcotejan-

do vnas piezas de purpura con otras
, paraque lo fubi-

dodefta defcubra lo bajo de aquella, i fe haga eftima-

cion cierta de ambas.Avia en el templo de íupitérCa-

pitolino vn manto de grana(oferta de vnRei de Perfia)

tan realzada,que las purpuras de las Matronas Roma-
nas, i la del mifmo Emperador Aureliano parecían de

color de ceniza cerca del. Si V.A.quiíier^ cotejar,i co-

nozer,quando fea Rei,los quilates,! valor de fu purpu-

ra Real, nolapongaalasluzes, i cambiantes de los

Aduladores,iLifonjeros,porque le deslumhrarán la vi-

fta,i hallara en ella defmentido el color. Ni la fie V, A.

del amor propio
, que ¿Ss como los ojos

,
que ven a ;los

demás,
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demas,pero no a fi raifmos * Menefter fera

, que coma
ellos fe dejan conozer representadas enelcriftal del

efpejo fusefpecies,afiV.A.la ponga al lado de los pur-

púreos ma ntos de fus gloriofos Padres, í Aguelos,i ad-

vierta fi defdizede la purpura de fus virtudes miran-

i. Ttnquam infpe- dofe en ellas .
* Compare V*A. fus acciones con las de

towcVtommm aquellos,i eonozerá la diferencia entre vnas, i otras, o

ad alienas virtutes. para fubillesel colóralas propias, o para quedar pre-
Tlutarcb. Thm. m j ac| ¿c fu mifma virtud , fi les uviere dado V. A. ma-

yor realze- Confidere pues V.A.fi iguala fu valor al de

fu Generofo Padrerfu piedad a la de fu Aguelprfu prii-

jdencia a la de Filipe Segundó: fu magnanimidad a la

de Carlos Quinto:fu agrado al de Filipe el Primeroifu

política a la de Don Fernando el Catbolico : fu libera-

lidad a la de Don Alonfo el de la mano horadada: íTi

jullicia a la del Rei Don Alonfo Vndecimo : i fu relr-

gion a la del Reí Don Fernando el Sanólo y i encien-

dafe V.A. en defeos de imiraHos con generofa compe-
tencia. Qmnto Máximo, i PublioScipion dczian, que
quando ponían, los ojos en las imagines de fus Mayo-
res fe inEamavan fus ánimos, i fe incitavan ala virtudy

no porque aquella cera, i retrato los moviefe,Gno por-

que hazian comparación de fus hechos con losdd-x

aquellos,! no fe quietavan, hafta averíos igualado con

la fama,i gloria de los íuyos * Los elogios,que fe efcri-

ven en las vrnas no hablan con el que fué, fi no con los.

*.Memntotc cpt- que fon. Tales acuerdos fumados deja al Suceforla_*

xum Tatrur», qua virtud del Antecefor. Con ellos dijo Mathathias a fus

tMbulJuts^&M' kij°s , que fe harían gloriofos en el Mundo, i adquirí-

sipietis gloria ma- rian fama immortal.* Con efte fin los Sumos Sacerdo-
&jt,&nomcnmer.

tes (que cran pr jnc¡peg del Pueblo) llevavan en el pe-

¿írfc¿./¿£.i.*.z.yi. ¿toral efculpidas endose piedras las virtudes de doze

Patriarchas
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Patriarchas fus Anteceíbres. ' Con ello? á de feria ^stpárente mx-

competencia^ emulación gloriofadelPrincipe,no con S^SSÍJSL
]osInferiores,porque fi venzeaeítos,quedaodiofo,ifi erantfculpt*.

le venzen afrentado. El Emperador Tiberio cenia por
SaP- lS - 2

f-

leí Jos hechos,i dichos de Augurio Celar. * HUaqnt tms rice

§ Ha^a también V. A. a ciertos tiempos compara- Hlsob
fer™m '

cion efe iu purpura preíente con la palada, porque nos ¿.j$*ámTÍberrfá

procuramos olbidar de lo que fuimos , por no acufar- Pcfi t**t*m wum

nos. délo que fomos. Confidere V.A.fia defcaecido,o ^S^TowU/"
fea mejoradOjfiendo raui ordinario,moít:raríéIosPrin- f»s,& mulatas fit.

cipes mui atentos al govierno en los principios y i def-
1
¿''^

r¡¿t Tmperíf

cuidarfedefpues.Caíitodos entran gloriofos a Reinar, atateciaru*, acce-

i con efpiritus altos , pero con el tiempo, o Jos abaja el pt»faP°F>laf *b*sz

demaíiado pelo de los negocjos,olos perturban las de- infuperbiamm» ¿s,

liciaSvi fe entregan flojamente a ellas,olbidados de fus & odio accoiarum?

i,.. ,-R ' ii- 1 • • t t- 1 nmuldomeftias di-
obligacrones,! de mantener la gloria aaquinda. En el fCO rd\jininum-ven.
Emperador Tiberio notó Taeito,que le avia quebran- '«*

tado,i mudado la dominación. 5 El largo mandar cria
4Í rtfpajhwíp

fobervia,i la fobervia el odio de los Subditos , como el ínter \nií\aimpnj>

mifmo Autor lo confideró en el ReiVannio. 6 Muchos '¿ri'™**"

\

lni~

. quítales haudperm*
comienzan a governar modéreos, 1 rectos, pocos proíi- de ob niñatocionec

^uen,porque hallan defpues Miniftros adulatores,que ¿ndti¥tia fimn*,ir- 1
/- • i

• • n etpraris magifins,
loseníenan aatreverfe,iaobrar injuitamente,como ¿iíi€it,a»f»fi¡;e0 9

enfeñavan a Vefpafiano

.

7 T*fíí - l
\

b - * hi&>

. § No fulamente haga V.A.efta comparación de fus
Maft hi^' H^r

virtudes, i acciones, fino también coteje entre fi las de

fusAntepafados,poniendo juniaslaspurpurasdevnos

manchadas con fus vicios,i las de otros refplandezien-

tes con fus acciones heroicas, porque nunca mueven
mas los exemplos,qtie al lado de otros opueJtos.Coté-

je V. A. el manto Real del Rei Ermenegildo con el del

Rei Don Pedro el Segundo de Aragón : aquel iluftra-

O do
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do con las eftrellas, que efmaltó fu fangre vertida por

1 oponcrfe a fu Padre el Rei Leuvigildo
, que feguia la_.

fe&a Arriana , i efle defpedazado entre los pies de los

cavallos en la batalla de Carona por averafiftidoalos

Albigenfes,herejes de Francia . Buelva V.A.Ios ojos a

los figlos pafados , i verá perdida a Efpaña por la vida

Aí¿r. htfl. fíifp. Jicenciofa de los Reyes Vvitizza,i Don Rodrigo, i ref-

taurada por la piedad,i valor de Don Pelayo. Muerto,

i defpojado del Reino al Rei Don Pedro por fus cruel-

dades, i admitido a el fu Hermano Don Enrique el Se-

gundo por fu benignidad. Gloriofo al Infante Don
Fernando,i favorecido del cielo con grandes Coronas

por aver confervado la fuya al Rei Don luán elSegun-

dofu fobrino,avnque fe la ofrecian,i acufadoel Infan-

te Don Sancho de inovediente, i ingrato ante el Papa
Martino Quinto de fu mifmo padre el Rei DooAlonfo
Décimo por averie querido quitaren vida el Reino.

Efte cotejo fera el mas feguro maeftro,que V.A. podra

tener para el acierto de fu govierno,porque avnque al

difcurfo De V.A. fe ofrezcan los efplendores de las

acciones heroicas,i conozca la vileza de las

torpes,no mueven tanto confideradas

en fi mifmas , como en los Suje-

tos,que por ellas, ofueron

gloriofos,

o abatidos en el

Mundo.

O El
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EL árbol cargado de trofeos no queda menos tron-

ique anteScLos que a otros fueron gloriaba el fon

pefo.Afi las hazañas de losAntepafados fon confufion*

i infamia al Sucefor,que no las imita.En ellas no here-

da la gloria, fino vna acción dealcanzallaconíaemu-

lacion. Como la lux haze reflejos en el diamante, por-

que tiene fondos, i pafa ligeramente por el vidro, que

no los tiene, afi quandoelSucefores valerofo le ilu-

ftran las glorias de fus Pafados, pero fi fuere vidro vil

,

no fe detendrán en el , antes defeubriran mas fu poco
valor.Lasque a otros fon exempIo,a el fon obligación.

Enefto fe fundoel privilegio,!' eftimaciondelaNoble-

za, porque prefuponémos, que emularán los Nietos

las acciones de fus Aguelos.Él que las blasona,i no las

imita, fenala la diferencia ,
que ai dellos 4 el . Nadie

culpa á otro, porque no fe iguala al valor de aquel con
quien no tiene parentefco.Por efto en los zaguanes de

O z los
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los Nobles de Roma eftávan fojamente las imagines,

yaahumadas,i las eftatuas antiguas de los Varonesin-

fignes de aquella Familia,reprefentandó fu§ obligacio-

nes á los Sucefores . Boleslao Quarto Rei de Polonia

traia colgada al pecho vna medalla de oro,en que^fta-

va retratado fu Padre, i quarido avia' de refolver algún

negociograve la mirava,i befándola dezia. 3Vo quiera

Dios i que yo haga cofa indigna de yueftro 7{eal nombre \ O
feñor, i quantas medallas de fus heroicosí Padres, i

Agüelos puede V.A.colgar al pecho,quenole dejaran

hazer cofa indigna de fu Real fangre , antes le anima-

rán, i llamarán a lo mas gloriofo

.

§ Si en todos los Nobles ardiefe la emulación de

fus Mayoies,merecedores fueran de los primeros pue-

ftos de la República en la paz , i en la guerra , fiendo

mas conforme al orden,i razón deNaturaIeza,que fean
i.TareH meliorts me jores J0S que provienen de los mejores , ' en cuyo

lioribus. ravorelta Ja preíuncion, i la experiencia aporque las

%Arijlou Águilas engendran Águilas, i Leones los Leones, i

cria grandes efpiritus la prefuncion, i el temor de caer

en la infamia.Pero fuele faltar efte prefupuefto, o por-

horni'nekom¡ne y ex que no pudo la Naturaleza perficionar fu fin,* o por la

beüius beltuam
, fie mala educacion,i flogedad de las delicias,o porque no

l
X
.rlTLt««?

mg
l'> (on igualmente nobles, i^enerofas las almas, i obran

hoc quidemTiatu- fegun ladifpolicion del cuerpo,en quien fe infunden,

i

raftpeefficereviUf,
a|punos heredaron los trofeos, rio la virtud de fus Ma-

no» ramenpeteft. P, 7 Jr r
?

uri/Mb. i. po/.c,4. yores,i ion en todo direren tes dellos,como en el exem-

plo mifmo de las Águilas fe experimenta,pues avnque
ordinariamente engendran Aguilas,ai quien diga,que

losabeftruzes fon vnaefpeciedellas,enquienconla

degeneración fe defeonoze ya lo bizarro del corazón,

lo fuerte de las garras,i lo fuelto de las alas, aviendofe

trans-
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transformado de ave ligera,i hermofa en animal torpe,

i feo . I afi es dañofa la eleccion,que fin diftincion , ni

examen de méritos, pone losojos fojamente en la No-
bleza para los cargos de laRepublica,como fien todos

pafafe fiempre con la fangre la experiencia, i valor de

íiisAguelos.Faltará la induñriareftará ociofa la virtud,

ü fiada en la Nobleza tuviere por debidos,i ciertos los

premios , finque la animen a obrar , o el miedo de def-

merecellos,o la efperanza de akanzallos, motivos con

que perfuadió Tiberio al Senado, que noconvenia fo-

correr a la Familia de Al. Homilo , que fiendo mtsi no-

ble,fe perdia por pobre. Sean preferidos los grandes 3;ftoguefcetalfo.

Señores para los cargos fu premos de la paz, en que •[*,"*
¡ecordk^h

tanto importa el efplendor,i la autoridad : no pai;a los nuüus exfemetns,

déla guerra,que an menefter el exercicio,i el valor. Si
attt fres \

& f*c"Tt

5 i ii • omnes aliena fttb(i«

eítos le hallaren en ellos, avnque con menos ventajas, día expettabunt/

que en otros,fupla lo demás la Nobleza,pero no todo, flbl l&nau¿ > n°te
graves

ann.Por efto Tácito fe burló de la elección de Vitellio, Tacit.hb.z.

quando le embiáron agovernar las legiones de Ale-

mania la Baja, porque fin reparar en fu infuficiencia-», 4- CenfirisVítet*

folo fe miró en que era hijo de quien avia fido tres ve- %¡Uslu%tísvhí^
zes Conful,como íi aquello baftára.4 No lo hazia afiTi- b*t*r.

berio en los buenos principios de fu govierno, porque Ta
í'

l

Mandabataue
íi bien atendía a la Nobleza de los Sugetos para los bonons 9 mbUitaté

pueít.os de la guerra , confiderava , como avian férvido ™Alovum
>.
d

.

arit
.

Hm

r .. .
D ... ;.. . n dinem mihtiA, m*

enella,i procedidoenla paz, paraque juntas eítasca- lufres domi artes

lidades , vieíe el Mundo con quanta razón eran prefe- fp^ando .- vt ¡atU... i -
£

conflaret, non altos
ndosaiosdemas.' potiom fuitfe

.

§ En la guerra puede mucho la autoridad de la fan- Tac i\b. <¿. annal.

gre, pero no fe venze con ella, fino con el valor, i la in- ^/^««/^
duftrki. Los Alemanes eligian por Reyes alosmas virtutefmmt.

Nobles,i por Generales a los mas valerofos.
6 Enton- TaCtdcmu G%m '

zes
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zes flofezenlas armas,quando la virtud, i el valorpue-

den efperar, que feran preferidos a todos, i que ocu-

pando los mayores pueftos de la guerra podran, o dar

principio a fu Nobleza,o adelantar,i iluftrar mas,Ia ya

adquirida.Efta efperanza dio grandes Capitanes a los

figlos pafados , i por falta della eftá oi defpreciada la

milicia, porque folamente la gloria de los pueftos ma-
yores puede venzerlasincomodidades,i peligros de la

guerra . No es íiempre cierto el prefupuefto del refpe-

to, i obediencia a la mayor íangre, porque fi no es

acompañada con calidades propias de virtud,pruden-

cia, i valor, fe inclinará a ella la ceremonia, pero no el

animo . A la virtud, i valor,que por íi mifmos fe fabri-

ca nía fortuna, refpetan el animo, i la admiración. El

Océano recibió leyes de Colon, i á vn Orbe nuevo las

dio Hernán Cortes, que avnque no nacieron Grandes
Señoresjdiéron Nobleza á fus Sucefbres,para igualar-

fe con los mayores. Los mas celebrados rios tienen fu

origen,i nacimiento de arroyos: apocospafoslesdtó

nombre,i gloria fu caudal .\

§ En igualdad de partes , i avnque otros excedan-,

algo en ellas a de contrapefar la calidad de la Noble-

za,! fer preferida por el mérito délos Antepafados,i

por la extimacion común.

¿.SiTümputUcm § Si bien en la guerra, donde el valor es loque mas
gnaris

, & no» £ eftima,tiene conveniencias el levantar a los mayo-
imazni precu nomi- . . r . *

nibus (omitas Ha- res grados a quien los mereze por íus hazanas,avnque
tm & NobUium, falte el luftre de la Nobleza, fuele ferpeligrofoen la

tnu
U
pr7w™b:s™ pazentregar el govierno de las cofas a perfonas bajas,

contemplan eorum { humildes, porque eldefprecio provoca la ira de los

*íÍPl
&T^h

Nobles,i Varones iluftres contra el Principe.7 Efto fu-

patieris. cede, quando el Sujeto es de pocas partes, no quando
Dton. Caffio.

*

p0r
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porelIasesacIamado,ieftimadodel Pueblo, iluftrada

con las excelencias del animo la efeuridad de JaNatu-

raleza.Muchos vemos
,
que pareze nacieron de íi mif-

tnos, como dijo Tiberio de CurcioRuffo. * Enlosta- z.rtdrw wibi ex

les cae la alabanza de la buena elección de Miniftros,
xac.übí h^hk.

que pone Claudiano

.

' UElos ex ómnibus oris.

£>vebjt¡O meritum^ nunquam cun tabula yu#rit m chud.

Ei qualis,tíon fvf}defat¿ís m

§ Quando la Nobleza eftuviére eftragada con el

©ció, i regalo mejor confejo es reftauralla con el exer-

cicio, i con los premios, que levantarotra nueva . La
piara, i el oro fácilmente fe purgan, pero hazer de pla-

ta oro., es trabajo, en que vanamente fe fatiga el art«L->

del Alchimia,Por cito fué malo el confejo dado al Rei
Don Enrique el Quarto de oprimir Jos grandes Seño- nX^I;*»i /a

res de fu Reino , i levantar otros de mediana fortuna . T^edwiusferHhm

Aunque la libertad, i inovediencia de los muí Nobles T '
hU

puede tal vez obligar a humíllanos, porque la mucha lo.Namimbeáuio*

grandeza cria fobervia, inofufrefuperior la Nobleza r
J

s
J'¡Pt?

acl"um

r i i r • 1 i «tt^j r WiHñumquMunt,
a quien es pelada la lervidumbre.9Los Poderoíosatro- potentioribus ante

pellan las leyes , i no cuidan de lo jufto como los infe- ld n
}*!Íe& cm*-

ñores, íentonze? eltan mas ieguros los Pueblos, n.wbtf aufuram

quando no hallan poder,que los ampare,i fomente fus plrtem principen:

novedades. "Por efto las leyes de Caftilla no confien- ^cj¡¿ I# artrim

ten,que fe junten dos Cafas grandes,i también porque 12. commodum tu

eften mas bien repartidos los bienes, lS finque puedan e
/
tam

'
T
j
b&n̂ lt<Xm

darcelos.No faltarían artes,quecon pretexto de non- ¡edimt agnatwms

ra,i favor pudiefen remediar el excefodelas riquezas,itradantur-, vtque

. i , r iir r > r r , ad euniem vna^non
poniéndolas en ocaiion, donde le conlumieíen en ler- piur£ s b¿reditatts

vicio del Principe,!* del bien publico. Pero ya a creci- ptrvemant .

do tanto la vanidad de los gaftos, que noesmenefter
%4rl̂ i ¿'PoU '

valerfe
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13 Ditesoltm fa*

milits, nobiUum.aitt

dar'itudinc infi-

gncs , [ludio ma -

gnificenti* prolabe*

bantur .

Tac.lib. $.ann.

14. Sed cum ex

Trimarijs aliqui

bona diffiparunt, hi

res novas moliun*

tur.

Urif. pol, HL 1 C
CU,

valerfe dellas, porque los mas poderofos bi ven mas
trabajados con deudas, i necefidades, finque aya fub-

ñancia para executar pensamientos altivos,! atreverfe

á novedades» En queriendo Jos Hombres fer con lx

magnificencia mas de loque pueden* vienen a fer me-

nos de lo que fon,i á extinguirfe las Familias nobles .'*

Fueradequefi bien las muchas riquezas fon peligrofas*

también lo es la eftremanecefidad*

porque obliga á

novedades.14

AMuchos dio la virtud el Imperio, á pocos la malí-*

cia : en eflros fué el ceptro vfurpacion violenta, i

peligrofa.En aquellos titulo juíta, i pofeílon durable

.

Por fecreta fuerza de fu hermofura obliga la virtud z
que la veneren . Los elementos fe rinden al govierno

del cielo por fu perfección, i nobles, i los Pueblos

bufeáron al mas jufto
; i

al mas cabal para entregalle la

íuprema
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fuprcma poteftad. Poreílo á Cyro no !e parecía mere-

zedor del Imperio, el que no era mejor, que todos.' * Von tmjeHt

Los Vafaílos reverencian mas al Principe, en quien íe
impemm) quino»

aventajan las partes , i calidades del animo . Quanto mdiorefftt ijsqui-

fueren eíbs mayores , mayor fera el refpeto , i eftima- xenwb^lTs'
cion

5
juzgando,que Diosle es propicio, i que con par- veda^

tictilar cuydado leafifte ,i difpone fu govierno . Filo ^fyi(n°DW*ws
^ CUYtl lo uc €y*

hizo gk>rióío por todo el Mundo el nombre de lofue.* n
'

om ¿ íim dirM-
Recibe el Pueblo con aplaufolasacciones,irefolucio- tume/imemmur-

nes de vn Principe virtuofo, icón piadofa fe efpera ¿J; c .¿ 27f

dellas buenos fu-ce fos, i fi falen adverfos,fe perfuade a $. Rtx enim dux

que afi convienen para mayores fines impenetrables. *l*
Un
2\^\

&
l
u'

* 1 J i ¿ex, & >n l)s t (¡ua

Porcfcoen algunas Naciones eran los Reyes Surnmos ad cuham Dtomm

Sacerdotes. *¿c losquales recibiendo el Pueblo la ce- v^tintrmy
jumm¿

. \ \

\

r r poteftatem babeoas
rimonia,! el culto reípetaíe en ellos vna como luperior ltriJM\j.poLc.\:

t.

Naturaleza, mas vecina , i mas familiar a Dics , de k 4-Mtnufq¡*e infi.

1 ? i- r j- r • diantur eis , qm
qual le valiere para medianera en fus ruegos , 1 contra Díos auX j¡iarn

quien no fe atreviefe a maquina r/La Corona de Aaron b»ka*.

fobre la mitra fe lie va va los ojos,i los defeos de todos* "*"
c°or

'

onii atiYCa

lacob adoro el ceptro de Jofeph
, que fe rematava en fuptr mhram tus

vn a zisuefía, timbólo de la piedad, i Religión .* expreffafigno sSffi*

% No pierde tiempo el govierno conelexercicio bonom.etopusvimt

déla virtud,antes difponc Dios entretanto losfucefos. th*& defiemen»

Etrava reman Antolinez devoto oyendo mira, míen- £a /. c .4 ? 1*.

tras a las riberasdel Duero el Conde Garzf Fernandez *etadoravitfa(Tt.

dava la batalla a los Moros, i revenido de fu forma pe-^Jf*¡ ¡^
leava por el vn Angel,con que le libro Dios de la infa- c. 1 1. 21.

mia, atribuyendofe a el la gloria de la vi&oria. Igual

fucefo en la ordenanza de fu exercito fe refiere en otra

ocafion de aquel gran Varón el Conde de Tiily , lofue

Chriftiano,no menos Sancl;o,que valerofo, mientras íe

hallava al mifmo facriEcio . Afiftiendo en la tribuna a

P los
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los divinos oficios el Emperador Don Fernando el II.

le ofrecieron a fus pies mas eftandartes, i trofeos,que
ó.Ncitte timen ganó el valorde muchos Predeceforesfuyos/M^no fo-

mllnaiia Domlni, bre m*no eftava el Pueblo de lfrael,i obrava Dios ma-

(¡»q fuftatus ejl ravilías en fu favor .
7 Eternamente lucirá la Corona,

h

ixod'c id.\7
queeftuviere iluftrada, como la de Ariadne, con las

flpbtninits enim eftrellas refplandecientes de las virtudes . ElEmpe-
V(us ifráei pugna- rac|or Septimio dijo á fus hijos,quando fe moria . ¿¿ue

i iuec.io.22. les dejava el Impertofirme ,fe fuefen buenos 3 i poco durable,

miar. hifi. H\fp. finíalos. El Rei Don Fernando llamado el Grande por
8. tJ(Pue declinet r j • i * n r r> • • i

tnpancmdextera, lus grandes virtudes aumento con ellas lu Reino ,i lo

rd fimftram , vt eftableció a fus Sucefores. Era tanta fu piedad,que en

ÍT;PjlT& filij
h traslacion del cuerP° de San lfidoro de Sevilla a

eius. León, llevaron el, i fus hijos las andas, i le acompaña-
ba*, c. 17. 20. ron a pjes defcalzos defde el rio Duero hafta lalglefia

de San luán de Leon.SiendoDios por quien rei nan los

Reyes, i de quien depende fu grandeza, i fus aciertos

,

nunca podranerrar,fi tuvieren los ojos en el.A la Luna
nolefaltan los rayos del Sol , porque reconociendo,

que del los a de recibir, le eftáiiempre mirando, para-

que la ilumine, a quien deben imitar los Principes, te-

niendo ficmpre fijos los ojos en aquel EternoLuminar,

que da luz,i movimiento a los orbes.De quien reciben

fus crecientes, i menguantes los Imperios, como lo re-

prefentaeftaEmprefa, enelceptro rematado en vna

,
Luna,que mira alSol,fimbolo deDios,porque ninguna

Criatura fe pareze mas á fu Omnipotencia, i porque

foio el da luz, i fer á las cofas

.

¿¿¿uem 3 juta rejptat omnta ¡olus >

9. Non eft enim Verum pejffes d'tcere Solem .

potiftas,n¡fiaDeo. La mayor poteíhd defeiende de Dios. 'Antes que en
*?

'

u
la tierra, fe coronaron los Reyesen fu eteinaMente.

Quien
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Qmen dio el primer mobilalosorbes, leda también a

los Reinos,iRepublicas.Quien 8 las abejas feñalóRei,

no deja abíbiuramente al cafo, o a la elección humana
eftas fegundas caufas de los Principes, que en lo tem-

poral tienen fus ve¿es, i fon muifemejantes a el. "Etl 10. Trlnc'pes

elApocalypfefe figniñcan poraquellos líete Plañe- ^em inflar De^

tas, que tenia Dios en fu mano. 11 En ellos dan fus di vi- Tac! ub. 3. anna '.

nos rayos, dedonde refultan los reflejos de fu poder, i **« etbabebatin

j j r 1 i n i, r->
•

1 t ..
dextera fna Relias

autoridad fobre Jos Pueblos. Ciega es la mayor poten-
feptem/

cia, fin fu luz, i refplandores. El Principe , que los *¿poc.i,i6.

deípreciare,i bolvierelos ojos a las aparentes luz.es de

bien, quelereprefentafu mifma conveniencia, i no
la razón , prefto verá eclipfado el orbe de fu poder.

Todo lo que huye la prefencia del Sol, queda en_»

confufa noche. Aunque fe vea menguante la Luna
no buelve las efpaldas al Sol, antes mas alegre, i

aguileña le mira, i obliga á que otra vez. la llene de luz.

Tenga pues el Principe fiempre fijo fu ceptro mirando

a la virtud en la fortuna profpera, i adverfa, porque en

premio de fu conftancia,el mifmo Sol divino,que,o por

caftigo, oporexerciciodel mérito permitió fumen-
guante, no retirará de todo punto fu luz, i bol /era a

acrefcentar con ella fu grandeza.Afi a fucedido al Em-
perador Don Fernando el Segundo : muchas vezes fe

vio en los vltimos lanzes de la Fortuna , tan adverfa

,

que pudo defefperar de fu Imperio, i avn de fu vida

,

pero ni perdió la efperanza,ni apartó los ojos de aquel

Increado Sol, Autor de lo criado, cuya divina provi-

dencia le libró de los peligros, i le levantó a mayor
grandeza fobre todos fus Enemigos . La vara de Moy-
fen , fignificado en ella el ceptro, hazia milagrofos efe-

<3os,quando buelta al cielo eftava en fu mano, pero en

P 2 dejándola
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dejándola caer en tierra, fe convirtió en venencias fer-

ti. vrojech t& pientes, formidables al mifmo Moyíen. " Quandoel

/;r/,w, itartfrgetet ceptro toca en el cielo , como la eícala de íacob le íu-

Moyfa. ítenta Diosa bajan Andeles en fu focorro.'* Bien co-

^l.viditinfomnU nocieron elta verdad loshgipcios,que grabavan en las

fíalam íianum /»- puntas de los ceptros la cabeza de vna zigueña,ave re-

mnm Vn^el's ^S* /
3 ? ¡ piadofacon fus padres , i en la parte inferior

caiuw, zsin*Hos t vn pie de Hipopodamo , animal impio, i ingrato a fu

dnus
*&

* a??* *
P^re, contra cuya vida maquina, por gozar libre de

demes\ ffr e«m , los amores de fu madre,dando a entender con efte Ge-
&Dcminum inixu. rolifíco, que en los Principes fiempre a de preceder la
ScalaCen. 28. 12. . , , .

l
. • j j ^ 1 -re 11 •?

piedad a la impiedad. Con el miímo iymbojo quiiiera

Machabelo a fu Principe , aunque con diverfa lignifi-

cación.Que eftuviefe en las puntas de fu ceptro la pie-

dad,i impiedad,para bolvelle,i hazer cabeza de la par-

te,quemasconviniefealaconfervacion,o aumento de

fus Eftados,icon efte fin no le pareze, que las virtudes

fon necefarias en el , fino que bafta el dar a entender,

que las tiene, porque fifuefen verdaderas, i fiemprefe

governafe por ellas,íe ferian perniciofas,i al contrario

fru&uoías , fi fe penfafe
,
que las tenia , eftando de tal

fuerte difpuefto,que pueda, i lepa mudallas, i obrar fe-

gun fuere con veniente,i lo pidiere el cafo , i efto juzga

por mas necefario en los Principes nuevamente intro-

ducidos en el Imperio , los quales es menefter, que ef-

ten aparejados para vfar delasvelasfegunfoplareel

viento de la Fortuna, i quandolanecefidad obligare a

ello. Impio,i imprudente confejo, que no quiere arrai-

gadas, fino poftizas las virtudes. Como puede obrarla

fombra lo mifmo,que la verdad ? Que arte fera bailan-

te a realzar tanto la Naturaleza del criftal,que fe igua-

len fus fondos,i luzes a los del diamante? Quien al pri-

mer
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tner toque noconocerá (u falfedad, i fe reirá del ? La
verdadera virtud echa raiz.es, i flores, i luego fe le caen

ala fingida. Ninguna difimulacion puede durar mu-

.

cho. I4 No ai recato,quebaflea rcpreientar buena vna *4- fór'f §Wí

Naturaleza mala ? Si avn cnías virtudes verdaderas, 1 etUm propainur

:

conformes a nueftro natural , i inclinación con habito fis* om* ce Uriur

va adquirido nos defcuidamos,que ferácn las fingidas? '^ff Sf?¿ff
i penetradas del Pueblo ellas artes, i defengañado co- Umm qmáquam

mo podrá futrir el mal olor de aquel deícubiertofepul- PotcJ* e^e ümur'

chro de vicios,mas abominable entonz.es un el adorno ciar Ub. 2. deof

de la virtud ? Como podra dejar de retirar los ojos de fc c
- 3 2 >

aquella llana interna ,íi quitado el paño, que la cubre

le le ofreciere a la viíta, dedond? relultariael ier del- wmr*at¿4¡livét*

preciado el Principe de los ftryos:, i fofpechofo a los /* i«dRtá« «of?>¿.

eílraños.VnoSjiotros le aborrezerianmo pudiendobi- j¿
f

olio i«fmw

*

virfeguros del . Ninguna cofa haze temer mas la tyra- contra fpemomn #,

nía del Principe, eme veile afeclar las virtudes, avien-
non dehtijs t mque

do deipues de reiuitaroelJas mayores vicios, como le dilata rluptates,

temieron enOthon , quando competía el Imperio. 1S d)f¡¡muUtaluxuria%

r L-j i 1 \t 1 j n • r j & cuntía ai deco*
Sabida ia mala Naturaleza de vn Principe, iepiiedeu! umlmperijcompo-

evitar,pero no la difimulacion de las virtudes . En los fi** • Eoque plus

vicios propios obra la fragilidad , en las virtudes fingí- ft¡u^2& %
daselengañoji nunca acafo,íi no para injuílos fines, i aíi vhiareditura.

fon mas dañofas , que los mifmos vicios, como lo noto TaCt „ 1
,

hi^'

Tácito en Seyano. 17 Ninguna maldad mayor, que ve- nox.a^ucticsparz-

ftirfede la virtud para exercitar mejor lamalicia.^Co- do regno fiagunsur,

1
• • c -t-j J jt t j i- Tae.hb.4 ann.

meterlos vicios,esrragilidad:diiimularvirtudes,mali- ,8. Emcm* tfi

cia. Los Hombresfe compadezen de los vicios,! abor- perver[¡tas,cüpror*

,„«ii_- r iir - fusiufiitiaraces,ad
iezen la nipocrelia, porque en aquellos le engaña vno

\¿ n\¿h vtv ¡ r bonus

a fi mifmo,i en eíla a los demás . Avn las acciones bue- cúe > videam .

ñas fe defp recia n,fi nacen del arte, i no de la virtud.Por Tlaton
:

bajeza fe túvolo que nazi a Vitelliopara ganar la gra-

cia
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cía del Pueblo>porque fí bien era !oable, conocían to-

19 QH*grata[ané, dos,queerafingidojí que no nacía de virtud propia. ,9

nrtuttbusproficifce * Paraque hngir virtudes , íi an decollar el rmímocui-
ttntury memoria dado,que las verdaderas ? fi eftas por la depravación-,
ruaprjori*, mde-

^e las columbres apenas tienen fuerza, como la ten-
cora, & villa ctca r i j

piebamur. dran lasfingidas? No reconoce de Dios la Corona ,

i

Tac. Ub i. hifi. (ü confervacion, ni cree que premia, i cafti^a el que fia
2.O. T3'CW etVdbdt .

O l

pavorletadmirath, mas de tales artes,que de fu divina Providencia.Quan-
tMdumoiim, & ¿ en e l Principe fuefen los vicios flaqueza, inoafe-

IffclrumiLTcoZ clacion,bien es,que los encubra, por no dar mal exem-
fidenti£ven¡ffe,yt plo,i porque elzelallos aíi noeshipocrefia, ni malicia

IZleüZ/XnL Para en ganar> finorecato natural,i refpetoa la virtud.

m Nepotem ¡ub No le queda freno al poder , que no disfraza fus tyra-
ye*bere centuno- n j as é Nunca mas temieron los Senadores a Tiberio,
ms

>
ínter feworttm , . . r jt i

• .o t r t
• j •

i£lus,extremavit<s que quaado le vieron lin diíimulacion .
*° I fi bien dize

alimenta , fruñra Tacito,quePiíbn fue aplaudido del Pueblopor fusvir-

TaciUiL ó. ann. tudes,o por vnas efpecies femejantes a ellas/
1 No qui-

2i. claro apud f moftrar , que fon lo mifmo en el Principe lasvirtu-

^nKhtMtemf'aul ^cs fingías, quc las verdadeías, fino que tal vez el

{pedes virtutibus Pueblo fe engaña en el juicio dellas, i celebra por vir-

t
€

¡¿ <
tudlahipocreila. Quanto pues feria mas firme, i mas
confiante la fama de Pifon,íi fe fundara fobre la ver-

dad?

§ Losmifmos inconvenientes nacerían,fi el Princi-

pe tuviefe virtudes verdaderas, pero difpueftas a mu-
dallas fegun el tiempo, i necefidad ,

porque no puede

fer virtud la que no es vn habito cfonfl:ante,i eftá en vil

animo refuelto a convertilla en vicio,i correr, fi convi-

niere, con los malos.I como puede fer efto convenien-

cia del Principe ? Ca elfyt contra los malos , quanto en [ti

/.j.ífc 5.f . z. maldad eflovierenfahbras fon del Rei DonAlonfo en
fus partidasjyfrwj&re lesdetchayer mala voluntad* por*

fíe
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que
fi

de eftaguifanón lo fizisffe , non podría fa^er cumplí»

daments JHjiicia,nin tenerfu tierra en pa £>»/« monftrarfc^j

por bueno . I que cafo puede obligar a efto principal-

mente en nueftros tiempos, en que eftan afentados los

dominios, i no peden,(como en tiempo de losEmpera-

dores Romanos,)de la elección, i infolencia de la mili-

cia?Ninguncafoferatan peligrofo
3quenopuedaefcu-

fallola virtud governada con la prudencia, finque fea

meneñer ponerfe el Principe de parte de los vicios? Si

algún Principe virtuoíb fe perdió, no fué poraver fido

bueno, fino porque no fupo fer bueno . No es obliga-

ción en el Principe jufto, oponerfe luego indifcreta-

mente a los vicios, quandoes vana, i evidentemente-»

peligrofa la dil igencia.Antes es prudencia permitirlo li.&kmkymul
que repugnando, no fe puede impedir. " Difimulela qn*d nolentes \n*

noticia de los vicios haftaque pueda remediaíios con ^
ZfS*|%

el tiempo,animando con el premio a Jos buenos, i cor- luntatem ai pkx&

rigiendo con elcaítieoalosmalos,! vfando de otros cohlbm M«poff* m

c? . o ^ mus m

medios,quc enfeña la prudencia. I íi no bailaren deje- s.chrifott.

lo al Sucefor,como hizo Tiberio,reconociendo,que en ,

fu tiempo no fe podían reformar las coftumbres." Por- H- Non id (Wf*
r i t\ - ' i »r c r cenfura. nec fi quid.

que fi el Principe por temor a los malos le confórmale
in moñíus Ubaret,

con fus vicios,no los canaria, i perdería a los buenosd defuturum corrige-

en vnos,i otros crecería la malicia. No es la virtud pe- ¿*,nu™'
r \ i

:
x r • t •

'

i
Tac. lio. i. a nn.

ligrofa en el Principe : elzelo íi, i el rigor imprudente.

No aborecen los malos al Principe , porque es bueno,

fino porque con deftemplada feveridad no los deja^.

fer malos.Todos defean vn Principe jufto.Avn los mar
los le an menefter bueno,paraque los mantenga en ju-

fíicia,i eftén con ella feguros de otros, como ellos . En
efto fe fundava Séneca, quandopara retirara Nerón
del inceíto con fu Madre.leamenaz.ava, con que fe avia

publicado
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publicado,! que no fufririan los Soldados porEmpcra-

24. Teryuígatum dora vn Principe viciofo .
*4 Tan necefarias fon enel

(¡jeince/iüvlorian r» • • t • ^ j <~ ~u r j r í\

tematre, neetote- Pnncipe las virtudes,que un ellas no le pueden iuíteii-

ratarosm lites pro- ear los vicios. Seyano fabrico íu valimiento, mezclan-
famvrmifis im*

j con grandes virtudes fus malas coftumbres.*' En
Tac.lib. 14. ann. Lucinio Muciano fe halíava otra mezcla ígtm de vir-

25. Corpus tía labo- Ulcj eg ¡ vicios . También en Vefixiftanofe nocávan vi-
rumtolerans , ani- . - . , v • 1 -« r, • r
mus audax

, (ui ob cios,i fealabavan virtudes. ' Pero es cierto, que fuera

tegens,in altos cr¡ mas fegnro el valimiento de Seyano fundado en las

htio, & ¡uperbía, virtudes, 1 que de Veípaliano, i Muciano le uviera ne-

patam compofnus cho vn Principe perfeto , Ci quitados los vicios de am-
V
SÍTi\imo\ bos,quedaranfolas las virtudes.'7

Si los vicios fon con-

eiufáue canfíndo venientes enel Principe para conocer a los malos,baí-
hrg:tio ,&iuxus

t tar^ tenerdellos el conocí miento, i no la orática. Sea
\&pius indujtria, ac . r , - r ir- • t

•
1

rigítantia. pues virtuoío,pero de tal inerte deipierto,i advertido-,

TacMb.4. ann. qUe no aya encaño,que noalcanze, ni malicia, que no
26. sAmbiouade ^

• j 1 a \ j 1 1 1

vefpaftano fam* .

penetre, conociendo las coííumbres délos hombres^
Tac l\b. 1. bift. fus modos de tratar,para governallosfm fer engañada.

Trhc\afifste
g
mp7-

^ n cl̂ c ^cnn ^° pudiera difimularfe elparecerde los

ramenü,ftdempi¡s que juzgan,que biveii mas fcguroslos Reyes, cuando
rtmfqutwipfoiA fonmastacaños,que ios Subditos. J

* Porque cfta taca-
nrtmesmi/cetetur. „ ,

• •" j 1 1 • 1

Tac.lib. z. bi/i. nena en el conocimieto ce la malicia íiuim na es conve-
28. Eomunitiores niente,para faber caíli^ar, i eompadezeríe también de

Reges ccnfent ,quo . r .f. , , , ^V • / » r 1

¡Utstqiiibus ¡mp:ñ- *a fragilidad humana .
hs muí alpera, i peligróla en el

tant t mqiíiorcs ooviernola virtud auftera fin eftc conocimiento . De

Salnñ.
donde nace,que enclPrincipe fon convenientes aque-

llas virtudes beroicas,propias delImperio,no aquellas

monafticas,i encogidas, que le hazen tímido, embara-

zado en las refoluciones , retirado del trato humano, i

mas atento a ciertas perfecciones propias
,
que al go-

vierno vniverfal* La mayor perfección de fu virtud

confifte en fatisfazer á las obligaciones de Principe
3

que le impúfo Dios, § No
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§ No folamente quifo Machavelo, que el Principe

fin^lefeá fu tiempo virtudes, fino intento fundar vna

Política fobre la maldad , enfeñando a He valla a vn

efírevrto grado, diciendo, que fe perdían los Hombres,

porque no fabian fcr malos, como íi fe pudiera dar

(ciencia cierta para ello. Efta dotrina es la que mas

Principes a hecho Tyranos,i los a precipitado . No fe

pierden los Hombres, porque no faben fer malos, fino

porque es rmpofible, que fepan, mantener largo tiem-

po vneftremo de maldades, no aviendo malicia tan

advertida, que bañe a cautelarfe, fin quedarenredada

enfusmifmas artes.Que fe iencia podrá enfefíaracon^

fervar en los deliétos entero el juicio? a quien pertur-

ba la propia confeiencia, la qual aunque eftá ennof-

otros , obra fin nofotros,impelida de vna divina fuerza

interior, fiendo juez, i berdugo de nneftras acciones, 2p sedacafin

como lo fué de Nerón, defpues de aver mandado ma-PYOft¿lode
.

mum J'ce'

taraiu Madre, pareeiendoJe,que la luz,que a otros da jntetiífiaefl: rdi-

vida, a el avia de traer la muerte. !J> El mayor corazón q*o nofiis, mod*

fe pierde, el masdefpierto confejo fe confunde ata ^uslf^uTtaut'c
vifta de los delitos. AfifucediaaSeyano,quando tra- exfnrgens,& men-

tando de extinguir la familia de Tiberio,' fe hallava íií/W^f op
l

conruíoeon la grandeza del delito. 3 Caza Dios al mas txnium aü¿mram.

refabrdo con fu mifma aftucia. 3 * Es el vicio ignoran- Tac'!lb -
l**nn*l*

n . ,
... ^

, . $o.Sed magmtudo
cía opuerta a ía piudencia : es violencia

,
que trabaja /¿chots rmtum,

fiempre en fu ruina.Mantener vna maldad,esmultipli- proiaticms
td;verfa

carinconvenientes. Peligróla fabrica, que prefto cae adfirebat.

fobre quien la levanta. No ai juicio,quebaíteáreme- Tac l.b.4. a nn.

diar las tyranias menores con otras mayores: i adonde
J¡J SjfíSÍf*'

llegaría efte cumulo , que le pudiefen fufrir los Hom- añmia eorum, &
bres.El rnifmo exemplo de luán PagoloTyrano de Pe-

2J£¡¡*"
pravorü

ruíia
3de que fe vale Macha velo para fu dotrina,pudié« nb.¿\ j¿.

CL ra
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ra perfuadille el peligro cierto de caminar entre tales

precipicios, pues confundida fu malicia no pudo per-

ficionalla con la muerte del Papa Iulio Segundo. Lo
mifmo fucedió al Duque Valentín, á quien pone por

Idea de los demás Principes, el qual aviendo eftudiado

enafegurar fus cofas defpues de la muerte del Papa

Alexandro Sexto, dando veneno a losCardenales dz~j

Ja facción contraria fe trocaron los flafeos, i el , i Ale-

xandro beviéron el veneno,cóque luego murióelPapa,

i Valentín quedó tan indifpueiio,quenopudo interve-

nir en el conclave,no aviendo fu aftucia prevenido efte

cafo, i afino filio Papa, quien deieava, i perdió caG

todo lo que violentamente avia ocupado en la Roma-
nía . No permite la Providencia divina, que fe logren

3 * Q$i dffipat las artes de los Tyranos. J,La Virtud tiene fuerza para
coghatwnes maii. atraer a Dios a nueílros intentos,no la Malicia . Si al-

tupiere manusei\u gun Tyrano duro en la víu rpacion, ruerza fue de aigu-
quodcAperant. ría gran virtud, o excelencia natural, que difirnuló fus

& .t. $. n.
viciosji le grangeó la voluntad délos Pueblos. Pero la

malicia lo atribuye alas artes ty ranas, i faca de tales

exemplos impias,i erradas máximas de Eftado,conque

fe pierden los Principes,i caen los Imperios. Fuerade-

que no todos los que tienen el Ceptro en la mano, i la

Corona en las fienes,reinan,porque la divina Iufticia,

dejando a vno con el Reinofele quita, bolviendole de

Señoren Efclavo de fus paflones, idefusMiniftros,

abíecifti °jemont°m combatido de infelices fucefos i fedíciones,i afi fe
r

veri-

vomni akiecit te ficó en Saullo que Samuel le dijo, que no feria Rei en

VXTi™^*' Pena de no avcr obedecicl0 a ^ios,SJporque fi bien

bivio, i murió Rei,fué defde entonzes fervi-

dumbre fu Reinado.

En
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EN los juegos de Vuicano , i de Prometheo pueflos

a trechos diverfos Corredores, parda el primero

con vna antorcha encendida,i la dava al fegundo,iefte

al tercero, i afi de mano en mano. Dedonde nació el

Probervio. Curfa lampada irado* Poraquellas cofas,

que como por fucefion, palavan de vnosá otros, iafi

dijo Lucrecio.

El qua/t curfores nj'nai lampada irado • luctet.

Que pareze lo tomb de Piaron,quando aconfejando la

propagación advierte,que era necefam,paraque como
teda ardiente pafafeala poíleridad la vida, recibida

de los Mayores, ? Que otra cofa es el Ceptro Real,fino i>rtritam
t qnim

vna antorcha encendida, que pafa de vn Sucefor a t$¡¡¡^¿
otro. Que fe arroga pues la Mageftad en grandeza tan quaftudam arden.

breve.i preftada l Muchas cofas hazen común al Prin- 'jmpo/lerístradai.

cipe con los demás Hombres, i vna fcla , i efa acciden-

tadle dife/encia.Aquellas no le humanan,i efta le enfo-

Q^ 2 berveze.
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berveze. Pienfe que es Hombre,i que govierna Hom-
bres. Confidére bien, que en el teatro del Mundo fale

a reprefentar vn Principe , i que en habiendo fu papel,

entrará otro con la purpura,que dejare, i de ambos fo-

jamente quedará defpues la memoria de haver fido.

Tenga entendido,que avn efa purpura no es fu y a, fino

de la Republica,que felá prefta, paraque reprefent<i_j

fer cabeza della, i paraque atienda a fu confervacion,

aumento,i felicidad,como decimos en otra parte

.

§ Quando el Principe fe hallare en la carrera de la

vida con la antorcha encendida de fu eftado,no pienfe

folamenteenalargarelcurfodelIa,porqueyáeftápre-

fcrico fu termino , i quien fabe, fi le tiene mui vecino

,

eftando fugeta a qualquier ligero viento. Vnatejala
Mar.hj?. Hifp.

Qpagba\ Re ¡ £>on Enrique el Primero,avn no cumpli-

dos catorzeaños, i vna caida de vn caballo entre los

regocijos, i fieftas de fus bodas no dejó, quellegafea

empuñalla al Principe Don luán, hijo de los Reyes
Catholicos.

§ Advierta bien el Principe la capacidad de fu ma-
no:laocafion, ielderecho,para no abarcar fin gran ad-

vertencia mas antorchas, que las que le diere lafuce-

fion,o la elección legitima. Si lo uviéra confiderado afi

el Conde Palatino Federico,no perdiera la voz ele&o-

ral,i fus Eftados por la ambición de laCorona deBohe-
mia . Mayor fuera la carrera del Rei Carlos de Ñapó-
les, fi contento con la antorcha de fu Reino, no uviera

procurado la de Vngria , donde fué avenenado

.

§ No la fie el Principe de nadie , ni confienta, que
otro ponga enellalamanocondemafiada autoridad,

porque el Imperio no fufre compañia,i avn a fu mifmo
UU*r: hjl, nty. Padre el Rei Don Alonfo el Sabio trató de quitarfela

el
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el Infante Don Sancho con el poder , i mando, que le

avia dado. No le faltaron pretextos al Infante de Por-

tugal contra fu Padre el Rei Don Dionis para intentar

lomifmo.

§ Eftas antorchas de los Reinos encendidas con
malos medios prefto fe extinguen: porque ninguna

potencia es durable,fi la adquirió la maldad.Vfurpó el

Rei Den García el Reino de fu Padre Don Alonfoel

Magno^obligandolealarenunciacio^ifolostresaños
*f

'
,ñ# H'^'

le duro la Corona en la frente. Don Fruela el Segundo

pofeyó catorze mefes el Reino, que masporviolen-

cia,que por elección avia alcanzado- I no fiempre fa-

len los definios violentos. Pensó Don Ramón heredar Mat* bifl. Hifr*

la Corona de Navarra, matando a ía hermano Don
Sancho ,

pero el Reino aborreció a quien avia conce-

bido tan gran maldad, i llamó a Ja Corona al Rei Don
Sancho de Aragón fu Primohermano,

§ No fe mueva el Principe a dejar ligeramente ella

antorcha en vida, porque fi arrepentido defpues qui-

fiere bolver a tomalla,podra fer,que le fuceda lo que al

Rei Don Alonfo el Quarto , que aviendo renunciado Mar.hifi. n/f

.

el Reino en fu hermano Don Ramiro, quandoquifo

recobral!e,no fe le reftituyó,antes le tuvo fiempre pre-

fo. La ambicion,quando pofee,no fe rinde á la jufticia,

porque fiempre halla razones,o pretextos para mante-

nerfe. A quien no moverá la diferencia,que ai entre el

mandar,i obedecer?

§ Si bien pafan de padres a hijos eftas antorchas de
los Reinos,tengan fiempre prefente los Reyes,que de
Dios las reciben ,i que a el fe lasan dereftituir,para-

que fepan con el reconocimiento, quedebenbivir,i
quan eftrecha quenta an de dar dellas . Afi lo hizo el

Rei
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MAT.b\fi

t h'¡¡,. Re i Don Fernandoel Grande, diciendo á Dios en los

vltimos fufpirosde fu vida. Vuefiroes Señor el poder3 ~)>ue-

firo es el mando , *vo$ Señor fots foíre todos los %eyes 3 i toda

efta fugeio a Quefira providencia . El Ttyino, que recibí dc~s

nsueflra rnano, os re/iituyo. Cafi las mifmas palabras dijo

el Reí Don Fernando el Santo en el mifmo tranze

.

§ Iluftre, aunque trabajofa carrera,deíHnó el cielo

. a V.A. que la á de correr, no con vna, fino con muchas
antorchas de lucientes diademas de Reinos, que emu-
las del Sol, fin perdelle de vifta, lucen fobre la tierra

defde Oriente a Poniente. Furiofos vientos,levanta-

dos de todas las partes del Orizonte,procuran apaga-

llas. Pero como Dios las enccndió,paraque precedan

al eftandarte de la Cruz, i alumbren en las Tarradas

i.Eccededite'n
anís de la Iglefia,luciran al par cíella,

2
principalmente

lucemgentium, tí fi también las encendiere la fe deV.A, i fu piadofozelo,
fisfahs mea vjque teniéndolas derechas, paraque fe levante fu luz mas
adtxtremumurra.

, . . . r ir i >> i i i r r
ífaí.cws. clara,i mas íerena a buicar el Cielo, donde tiene fu cí-

fer^, porque el que las inclinare, las confumira aprifi

con fus roifma si lamas, i filas tu viere opueftas al Cielo

mirando fojamente alarierra, fe extinguirán lue^o,

porque la materia
,
que les avia de dar vida , les dará

?. t^pptnfus es
mu^ rt^» Procure pues V. A.pafarcón ellas gloriofa-

hflarera>& inven- mente efta carrera de la vida , i entregallas alfindclla
muminusMens.

}uz jentesa i Sucefor,i nofolamente 5
comolas uviére re*

4 . vrbis ncflra ábido,fino antes mas aumentados fus rayos, poi"qii£->
iníiiiutum ,& d

p ejfa j}\os | os Reinos,i los Reyes^quando entran a rei-
IRevibus yfqne ad r

, -
,

J
1 n i

.

•Piínc'ptscontinuü, liar
,
para tomar deípues la quenta dellos, como hizo

&immortaS t pcut con el Reí Balthafar

.

J IfiaOthonle pareció obli^a-

mus, ficpcfleris
clon dejarel Imperio, como le hallo, 4 no la heredo

iraddmus. menor V. A. de fus gloriofos Antepaíados. Afi las en-
Tac.iib. i.biñ. UQ^) c j Emperador Carlos Quinto

, quando envida

las
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las renuncio al Rei Don Filípe el Segundo fu hijo. I

aunque es malicia de algunos,que no aguardó al fin de

fu carrera,porque no fe lasapagafen,iefcureciefenlos

vientoscontrarios,queyafoplava fu Fortuna adver-

fa , como lo hiz.o el Rei de Ñapóles Don Alonfo el Se- Mar. hifl, mfp.

gundo, quando no pudiendo refiftir al Rei de Francia

Carlos Octavo , dejo la Corona al Duque de Calabria

Don Fernando fu hi.jo:lo cierro es,quequiío con tiem-

po reñituillas á Dios, i difponerfe para otra Corona.*

no temporal, fino eterna,que alcaz.ada vna vez, fe goza

fin temores de que aya depafaráotras Genes,

EN los acompañamientos de las bollas de Athenas

iva delante de losEfpofos vn Niño veftido de hojas

efpinofas con vn canaftillo de pan en las manos , iím«»

bolo , que a mi entender , fignificava no aver fido infti-

tuido el matrimonio para las delicias folaraente , fino

para
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para las Fatígase trabajos. Con el pudiéramos fignifi-

car también (fi permitieran figuras humanas las cm-

prefas) al que nace para fer Reí, porque que efpinas

<Ie cuidados no rodean a quien a de mantener fus Eíta-

dos en jufticia,en paz,i en abundancia^ que dificulta-

des,i peligros noeftá fugeto el que a de governar a to-

i. Zuamarduum, ¿os >* $us fatigas ande ferdefcanfo del Pueblo : fu pe-

fortunA regendi ligro feguridad, ifa defvelo fueño. Pero efto mi fmoíi-
cunüaonm* gnificamos en la Corona bermofa, ¿apacible ala vifta>

2 ac. i.ann.
. ^ena^ efpinas con el mote facadode aquellos ver-

fos de Séneca el Trágico

.

Smkh ,
Ofaüaxíonum 3 quantum m alrfmfronte y qua

m

ílandategis ?

Quien mirandoaquellas perlas, i diamantes delaCo-
rona , aquellas flores , que por toda? partes lacercan,.

no creera,que es mas hermofo , i deleitable loque en-

cubre deritro,i fon efpinas,que a todas horas láftiman

las fienes, i el corazón . No ai en la Corona perla, que
nofeafudor. No ai rubi, quenofeafangrc* Noaidia-
mante,que no fea barreno . Toda ella es circunferen-

cia fin céntrode repofo,fimbolo de vn perpetuo movi-

strab. miento de cuidados. Por efto algunos Reyes antiguos

traíanla Corona en forma de nave, fignificand© fu in-

conftanciajfusinquietudes^peligros.Bien la conoció-

. aquel , que aviendofela ofrecido , la pufo en tierra , i

dijo.£/ que no te conozjje levante. Las primeras Coronas

mmim^t™?- fueron de vendas, * no en feñal de Mageftad, fino para

futexus. confortar las fienes. Tan graves fon las fatigas de vna
zach.^.f. cabeza coronada,que a menefter prevenido el reparo

fiendo el reinar tres fufpiros continuos de mantener,

de adquirir, i de perder. Por efto el Emperador
Marco Antonino decia

?
j«e era el Imperio vnagran mo-

lefia.



POLÍTICAS. 125?

te/lia. Para el trabajo nacieron los Princ¡pcs 5 i convie-

ne , que fe hagan a el . Los Reyes de Perfia tenían vn

Camarero, que los defpertafe mu i demañana,dicien-

doles. Levantaos 2(ei para tratar de los negocios de isueflros

e(lados . No confentirian algunos Principes prefentes

can molefto deípertador,porque muchos eftan_perfua-

didos a que en ellos el repofo , las delicias, i los vicios

fon premio del Principado , i en los demás vergüenza,

i oprobio. * Cafi todos los Principes, que fepierden es prsmiapmtfm-
porque (como diremos en otra parte) fe perfuaden, rum libido,acyou.

que el Reino es herencia, i propiedad, de quepueden ^¿¿¡^'¡¡¡¡¡l
vfar a fu modo,i que fu grandeza,! lo abfolüto de fu po- cus, penes armes .

der noeftá fugetoa las leyes , fino libre para los apeti- Tac' l,b
' ** M®*

tos de la voluntad, en que la lifonja fuele halagallos

reprefentandoles , que fin eíta libertad feria el Princi-

pado vna dura fervidumbre , i mas infeliz , que el mas
bajo eftado de fus Vafallos, conque entregandofe a to-

do genero de delicias^ regaIos,entorpezen las fuerzas,

i el ingenio, i quedan invtiles para el govierno

.

§ De aquí naee,quc entre tan gran numero dePrin-

cipes mui pocos falen buenos Governadores. No por-

que les falten partes na turales,pues antes fuelen aben-

tajarfe en ellas a los demás, como de materia mas bien

alimentada,íino porque entre el ocio, i las delicias no
las exerciran , ni fe lo confienten fus Domefticos , los

quales mas fácilmente hazen fu Fortuna con vn Prin-

cipe divertido, que con vn atento . El remedio deftos

inconvenientes confine en dos cofas. La primera en
que el Principe luego en teniendo vfo de razon,íe vaya

introduciendoen los negocios, antes de la muerte del

Anteceíbr , como lo hizo Dios con Iofue , i quando no
fea en los de gracia por las razones , que diré en la pe-

R nultima
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nultima emprefa , fea en los demás , paraque primera

abra los ojos al govierno,que a los vicios,que es lo que
obligó al Senado Romano a introducir en elalalu-

bentud . Por efteexercicio, aunque muchos de los fo-

brinos de Papas entran mozos en el gouierno delPon-

tificado, fe hazen en pocos años mui capazes del . La
fegunda en que con deftreza procuren , los que afiften

al Principe,quitalle las malas opiniones de fu grande-

za^ que fepa,que el confentirniento común dio refpe-

tcenfulmsfafces, to a la Corona,! poder al Ceptró, porque la Naturale-

u^Z%m!n¡bíl ™ nohizo Reyes. Que la purpura es fimbolo de la fan-

Aiiud y qucM pom- grc,que a de derrama r por el Pueblo, 4
fi conviniere»/,

pamfknmiwent: no fomentar en ella la polilla de los vicios . Que
-veiut infuiis vda el nacerPnncipe es fortuito , ílolamente propio bien
tosad mortemde- del Hombre la virtud. Que la dominación es govier-

LivJií. 2 biñ. no,i no poder abfoluto,i los Vafallos fubditos , i no ef-

yvtncn domma- clabos . Efte documento dio el Emperador Claudio al

uTniteum^ú-
3 R^i de l°'s Perfas Meherdathes

.

5
I afi fe debe enfeñar

ches cogitaret. al Principe, que traté a los que manda, como el quifie-
T
*6 togitarequid

n **er tratado,fi obedeciera, confejo fue de Galva a Pi-

fíutnoiuctisfubalio fon, quando le adoptó por hijo.* No fe eligió el Prin-
Tnncipe, ata vo cipe

, paraque lelamente fueie cabeza , fino paraque
Tac. ¡ib í.blñ. fiendo refpetado, como tal, firviefe a todos. Confide-

7 un ignoras fin rando efto el Rei Antigono, advirtió a fu hijo, que no

Tffe^ob'Hem ftrü'h
v ê ma * del poder,ni fe enfoberveciefe,o tratafe mal

tutem. a los Vafallos diciendole.Tened hijo entendido, quenttef*
*' trotino es >na noílefoñnidumíre .

7 En efto fe fundó la

muger,queefcL)fandofeelEmperadorRodulfo de dalle

audiencia, le refpondib.Deja pues de imperar.No nacie-

ron los Subditos para el Rei, fino el Rei para los Sub-

ditos. Coftofo les faldria el avelle rendido lalibertad,

linohallafenenellajuílicia
?
ihdefenfa,quelesniovió

al



POLÍTICAS. 131

al vafallaje. Con fus mifmosefcudos,hechos en forma

circular, fe coronavan los Romanos, quando triunfa-

van,dedonde fe introdujeron las Diademas de losSan- 9 Dmmvtfatto

clos vidoriofos contra el común Enemigo.9 No mere- h
t

on * voltimat,s

ze el Principe ía Corona, lino hiere también elcudode vfü. ¿. 13.

fusVafallos,opueír.o a los golpes de la Fortuna.Mas es

el Reinar Oficio,que Dignidad.Vnlmperiode padres *<>. rtenmgubtr.
• .

. 10 r 1 n t_ 1 • • m •
natl ° Patris fami-

a hijos, 1 11 los Subditos no experimentan en el Prin-
i¡aseft reg ¡a L^

cipe la folicitud, i amor de padre , no le obedecerán^, ,
patenas domi : ¿u

como hi jos.El ReiDon Fernando el Santo tuvo elRei- [tZZ&geL
nar por oficio, que confiftia en confervarlos Subditos, vmus

i autpiurium

imantenellosen jufticia, cartearlos vicios, premiar qtáfif°wlttta

las virtudes , 1 procurar los aumentos de iu Reino , tin ^m. ub. 3. poi.

perdonar a ningún trabajo por fu mayor bien, i como SUV .

lo entendia,aíi lo executo.Son losPnncipes muí teme-
foHimdo paupen,

jantes a los montes (como decimos en otra parte) nofaútudo egenofo

1 • j-.ir j i • i tYibu!añone fuá ,

tanto por lo ímmediato a ios favores del cielo, quanto;^/,^^,
porque reciben en fi todas las inclemencias del ticm- bnuulum ab afta.

po,fiendo depositarios de laefcarcha,i nieve, paraque *'* tm

¿¡* *¿:

en arroyos defechas bajen dellos a teplaren eleftiola eráni ¡upa iYmm
fed de los campos, i fertilizar los valles, i paraque fu indkbus i&h, ifli

.
j 1 1 r -\ ». i'.-r j 1 1 íunt potentes a (¡e-

cuerpo levantado les haga íombra , 1 defienda de los (U [Q VlYl fimoft ,

rayos del Sol." Por efto las Divinas letras llaman a los g^i.c.ó 4.

Principes Gigantes, "porque mayor eftarura, que los l^t)l^Ts?
demás, anmenefter los que nacieren para fuftentar el lob.c.ió. j.

pefo del govierno . Gigantes fon, que an de fufrir era- ]tw*£\
qtias vi'

bajos , 1 gemir (como dijo lob) de bajo de las aguas

,

IJ

/edet\ vopuii funt

,

fignificadosenellaslosPueblos,iNaciones, ,4 itam & Gentes, &i.n.

bien fon angulos,quefuftentan el edificio de la Repu-fJ^>f . 17# IT .

blica. ,J
El Piincipe,que noentendiere aver nacido 15. ^pírcate buc

parahazerlomifmoconfusVaíallos,inofedifpufiére ™™f
angHhs

a fufrir eftas inclemencias por el beneficio dellos,deje i. b¿¿. c. 14. $3.

R 2 de
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de fer monte,i humillefe a fer valle, fi avn para retirar-

fe al ocio,tiene licencia el que fue deftinado del cielo
Mar.biíl. HiJ}. paraelgoviernodelosdemas.ElectoporReiVvamba

no quería acetar la Corona , i vn Capitán le amenazó,

que le mataría, fino la acetava diciendo, que no debía,

con color de modcftta e/timar en maófu repofo particular,que

el común. Por eíto en las Cortes de Guadalajara no ad-

mitieron la renunciación del Rei Don luán el Segun-

do' en fu hijo Don Enrique
:
porferdepocaedad 3 iel

avn en difpoficion de poder go /ernar.En que íe cono-

ze, que ion los Principes parte déla Republica, i en

cierta manera íiu>etos a ella, como inftrumentos de fu

confervacion,i aíi les tocan fus bienes, i fus males , co-

jo, ita natí eñh, mo dijo Tiberio a fus hijos.
li Los que aclamaron por

XjrTad ™em¡Z Rei a David
\
le advirtieron ,

que eran fus huefos , i fu

biícam pertineant. carne, ,7 dando a entéder,que los avia de fuílentar con
Tac.hb.j. 4nn. fus fuenLas \ fentir en fi mifmo fus dolores, í trabajos

.

17. Ecce nos os _ 7, . r .„ , . \ /
xuum , & caro tua § A amblen conviene eníenar al Principe deíde íu

ímus - juventud a domar , i enfrenar el potro del poder , por-

que fi quifiere llevalle con el filete de la voluntad,dará

con el en grandes precipicios. Menefter es el freno de

la razon,las riendas de la política ,1a vara de la jufticia,

i la efpuela del valor, fijo Memore cí Principe lobre los

eítrivos de la Prudencia.No á de executar todo lo que

18. Fafia qu£ ^ ^e antoja, fino lo que conviene, i no ofende ala pie-

isdum pktatcm, dad,ála eftimacion, ala vergüenza, i á las buenas cof-

rtte'S *»•*** » NiádecreerelPrincipcqueesabfoluto
& ve gcmruiner fupoder, fino fugeto al bien publico, i á los interefes
áxenm contra bo ¿Q fa eíhdo.Ní quees immeníb,fino limitado, i expue-
r:osmoresfiitnt,nec a >.. ?, Tr r \ , .

j 1
v

fuere nos creden "O a ligeros accidentes. Vn foplo de viento desbarato
dr ¿ '

,.
los aparatos maritimosdel Reí Filipe Secundo contra

^^''•Ingalaterra.
§ Reco-
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§ Reconozca también el Principe la naturaleza de
fupoteítad, iquénoestanfuprema,queno ayaque-

dadó alguna
t
^jStí Pueblo , la qual o la refervó al prin-

cipio, ofeja'concedió defpues la raifma luz natural

para defe nfa,iconfervacionipropia contra vn Princi-

pe notoriamente injufto,i tyrano. A los buenos Prin-

cipes agrada, que en los Subditos quede alguna liber- ¡

tad. Los Tyranos procuran vn abíbluto dominio., 1* i^.^uomodo pef.

CorÉitui'di con ttmplaníija libertad del Pueblona- ^V.TITT^
ce delia la cOnkrvacion d^l Principado .No efta mas nationsmjta quam-

feeuro el Principe, que mas puede, fino el que con j¡* *gn&i* *">***»

,

i
'- r

r , .
* liberatis placeré.

mas razón puede . Ni es men#síoberano el, que con- Tac. ttb. 4. bijt.

íerva á fus Vaíallos losfueros,1 privilegios, que juila-

mente pofeen . Gr^n prudencia es dejárlelos gozar

libremente, porque nunca pareze
, que difminuyen la

autoridad del Pnncipe
3
íino,quando fe reíientedellos,!

intenta quitallos. Gontentefe con mantener fu Co-
rona con lamifma poteftad, que fus Antepafados.

Efto pareze, que dio á entender Dios por Ézechielá

los Principes (aunque en diverfo fentido)quando

Je dijo,que tuviefe ceñida a íi la Corona .
»• Al r

20. corona tua

que demaíiadamente enfancha fu cir- 1

&&*&** j¡*Mf
cunferencia, fe le cae de

c ,ft 2h l7#

las fienes

«

D£
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.

DE1 centro delalufticiafe facóla circunferencia

de la Corona.No fuera necefaria efta,fi fe pudie-

ra bivir fin aquella.

Hac *vna 2(eges ol'tmjuntfine creat't,

Dheretus popults, ¡niuftaq; toüere f<t£l<t

,

§ En la primera Edad,ni fue menefter la pena,por-

que la lei no conocíala culpa , ni el premio , porque fe

amava por fi mifmo lo honefto,i gloriofo . Pero crefció

con la edad del Mundo la Malicia, i hizo recatada á la

Virtud, que antes fencilla , i inadvertida bivia por los

campos . Defeftimófe la igualdad ,
perdiófe la mode-

ftia,i la verguenza,i introducida la ambición, i la fuer-

za, fe introdujeron también las Dominaciones: por-

que obligada de la necefidad la Prudencia, i defpierta

con la luz natural, redujo los Hombres a la compañía

civil, donde exercitafen las virtudes , a que les inclina

la razón
}
i donde fe valiefen de la voz articulada, que

les
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les diblaNaturaleza,paraque vnos a otros explicando

fus conceptos, i manifeftando fus fentimientos,i nece-

fidadesfeenfeñafen,aconfeiafen,idefendicfen. * For-
. n^---Nii r l.Sermo verddatHt

mada pues eíta Compañía nació del común coníenti- eflhommiadwiU,

miento en tal modo de Comunidad vnaPoteftad en eH»«ti/^pw>/»-

toda ella iluftrada de la luzdeNatüraleza para confer-
tlm Jeelaranáum.

vacion de fus partes ,
que 1as mantuviefe en Iufiicia, i •driftMb.iféfa*.

Paz, caftigando los vicios, i premiando las virtudes : i

porque eftaPoteftad no pudo eftardifaíaen todo el

cuerpo del Pueblo pórlaconfufionenrefolver,iexe-

cutar,i porque era forzofo,que üviefe,quien mandafe,

i quien obedeciefe,fedefpojáron della,i la pulieron en

vno , o en pocos , o en muchos ,
que fon las tres formas

de Republica,Monarchiá,Ariftocracia,i Democracia.

La Monarchia fué la primera , eligiendo los Hombres
enfusfamilias,idefpuesenlosPueblosparafugovier-

no al que excedía a los demás en bondad, cuya mano
(creciendo la grandeza) honraron con el Ceptro, i cu-

yas fienes ciñeron conlaCorona en feñal deMageñadj
i delaPoteftad fuprema,que le avian concedido, la

qual principalmente confifte en la jufticiapara man-
tener con ella al Pueblo en paz,i afi faltando efta,falta

el orden de República,* i cefa el oficio de Rei^ como lu^a7fifibUeges
fucedióen Canilla reducida a l govierno de dos luezes, notenent impertí.

i excluidos los Reyes por las injufticias de Don Ordo-
r̂%[f^

ño,iDonFruela.

§ Efta lufticia nó fe pudiera adminiftrar bien por
fola la Lei natural,íin graves peligros de Ja República,

porque fiendo vna confiante , i perpetua voluntad de 3. úftitU enm

daracadavnoloqueletoca,s peli<irariafifuefedepen-. P"petuaeñ 9 «2r

diente de la opmion,i juicio del Principe, 1 no eterna, sap, 1. ij.

Ni la luz nauual(quando fuefe.libredeafc<3:os,i pafio*

nesj
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nes)feria bailante por fi mifma a juzgar recámente en
tanta variedad de cafos,como fe ofrezen,i afi fue nece-

fario,que con el largo vfo, i experiencia de los fucefos

fe fuefen las Repúblicas armando de Leyes panales, i

díftributivas. Aquellas para el caftigo de los delitos, i

eftas para daracadavno loque leperteneziefe. Las

penales fe fignifican por la efpada, fimbolo de la Iufti-

cia,comolo dio a entender Trajano,quandodandofeIa

defnuda al Prefecto Pretorio ¡e dijo.Toma efta efpada t$

«vfa de ¡Ja en mifavor>figoz>ern are )u¡lamenté ,ifi na, contra

mi. Los dos cortes de-Ha fon iguales al rico , i al pobre

.

No cb lomos para no ofender al vno,i cb filos para herir

al otro.LasLeyesdiftributivasfe fignifican porla reglav

efquadra, que mide a todos i ndiferentemente fus ac-

. «•'
L/ie^/

c

í
mus ciones,i derechos.4 A efta regla de Iufticia fe ande aju>-

\uUmejje. ftar las cofas,no ella á las cofas, como lo hazia la regla

séneca. Lefvia ,
que por ferde plomo,fedoblava, i acomodava

t f tt i p» 2; ^ ' as f°rmas ^e ' as páodéa^ A vnas,i otras Leyes á d^_j

darel Principe aliento. Coraron-, e alma. DijoelRei

Don Alonfo el Sabio, que era de la República el Re i •

Ca afi como ya^e el alma en el coraron del Orne ,e por ella

li*ve el cuerpo > efe mantiene , afi en el2(ei ya^e la juHicia y

que es *vtda 3 e mantenimiento del Tuello 3 i de fu Señorío .

1 en otra parte dijo, que Rei tanto quería dezirycomo
1,6. w. 1, j>. 2* regla,i da la razón. Ca aficomo por ellafe conocen ¡odas las

torturasefe enderezan ¡afipor ell{eyfon conocidos los yerros

¿

emendados . Por vna letra fola dejo el Rei de llama rfe_>

Lei.Tan vno es con ella>que el Rei es Lei, que habla, i

la Lei vn Rei mudo.Tan Rei,que dominaría fola,fi pu-

diefe explicarfe.La prudencia política dividió la pote-

ftadde los Principes, i fin dejarla difminuida en íus

perfonas
?
la traslado fútilmente al papel,i quedo efcri-

ta
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ta en el3 i diftinta a los ojos del Pueblo la MagefUd pa-

ra exercicio de la Iu¿rjcia 5conquc prevenida enlasLe-

yes,antes de los cafos,la equidad,i el caftigo no fe atri-

buyefen las fenteneias al arbitrio , ó á la pafion , i con-

veniencia del Principe, i fuefe odiofo a los Subditos •

VnaefcufaesIaLei del rigor,vn realzede la gracia, vn

brazo inviüble del Principe,conquegovierna las rien-

das defuEíiado.Nmguna traza mejor para hazerfe reí-

petar, i obedecerla dominación . Por lo qual no con-

viene apa rtarfe de iaLei, i que obre el poder lo que fe

puede coniWuir con ella.* Enqueriendoel Principe T-^« ymitmjjii j r c ti 61 Imperio ,vbi levibus
proeedeFde hecho ,pierdeníu fuerza las Leyes. La ag>p fl¡t.

culpa fe tiene por inocencia, i la jufticia por tyrania ,

7 t<k> M. 3 ann.

quedado el Principe menos poderofo,porque mas pue-
quottghP p7tef

deobrarcó JaLei,c¡ fin ella. La Leileconftituye,icon- tas.

fervaPrincipe,*i le arma de fuerza. Si no fe interpufiera
T
^-\

lh 3- *nn-

1 t • J-il- • ij •

1 U J
7 Inaudito, arque

la Lci,no uvieradutincion entre el dominar,! el obede- initfenfi tanquam

zer. Sobre las piedras de las Leyes , no de la voluntad, innocmcsperL-rat.

fe runda la verdadera Política. Lineas ion del govier- 8 oousiuftiti*

no, i caminos reales de la razón de Eftado. Por ellas, p¿x>&c*u»s ¿ufa.

como por rumbos cierros, navega fegurala nave de la ^whaTvfql^in
República . Muros fon del Magiftrado : ojos,i alma de fempitemum .

laciudad.i vínculos del Pueblo, ó vn freno (cuerpo de ^'^'J 7:

eíta Empreia) que le rige, 1 le corrige, 9 Avnla tyrania ieges
tvteormm¿im

no fe puede fuftentar fin ellas * humana coerUatuf

Alai nconíta ncia de la voluntad,fujeta a los afe&os, Tnte^tmprobosin-

i paflones,! ciega poríi mifma,no fe pudo encomendar nocemia, &mipfi$

el juicio de la Iufticia,i fue menefter, que fe governafe [fl&fi^' ..., r \* tojupplicio ref-ene-

pOT vnos deeretos,i deciliones nrmes,hijas de la razón, tur audacia , & no*

i prudencia^ iguales a cadavno de los Ciudadanos, fin ^¡facultas.

Y • •
1 r 1 r ir tfid.l.i. Etymol.

©dio,m ínteres : tales ion las Leyes,que para lo futuro iMgibus.c, deleg;

ái&b la experiencia delopafado>i porque eftas no
S pueden
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pueden darfe a entender porfi mifmas, i fon cuerpos

,

que reciben el alma , i el entendimiento de los Ivez.es,

por cuya boca hablan* i por cuya pluma fe declaran , i

aplican a los cafos, no pudiendo comprehendellos to-

dos, adviertan bien los Principes á que Sugetos las en-

comiendan,pues no les fian menos, que fu mifmo fer, i

los inftrumentos principales de Reinar, ihechala_¿

eleccion,como conviene,no les impidan el exercicio,i

curfo ordinario de la Iufticia,dejenla correr por elMa-

giftrado , porque en queriendo arbitrar los Principes

fobrc lasLeyes mas de aquello,que les permite la Cle-

rnencia,fe deshará efte artificiopolitico , i las que Iílj

avian defuftentar,feran caufade fu ruina, porque no

es otra coía laTyrania,imo vn defeonocimiento de la—

Lei, atribuyendofe afi los Principes fu autoridad.

lo.infurgere paula-
Defto fe qucjóRoma,i lo dio por caufa de fu fervidum-

t\m% muniaSenaus, bre,aviencío Augufto arrogado a filas Leyes,para tira-
uiuparaiumM-

nizar el Imperio.
10

gum in fe ttahere . n - r
Tac ib. i. ann. fofíquam tura ferox infe communta dejar

cíau ' Traftultt¿lapji mores,defuetaqi prifeis

Arúhus yin gremtum pac'ts fervile recej/f.

En cerrando el Principe la boca á las Leyes , la abre a

la malicia , i a los vicios , como fucedió en tiempo del
ri.*m cúbale Emperador Claudio .

"

gum , & Magiflra- r « -j-rio
tuum munia in fe § Lamulnplicidad de Leyes es muidanola alaRe-
trahens Trwceps

, pubüca,porque con ellas fe fundaron todas,i porellas

peteficerat

.

*c perdieron cali todas. En íiendo muchas caulan cont-

rae /¿£ ii. ann. fufion, i fe olbidan,o no fe pudiendo obfervar,fedef-

precian. Argumento fon de vna República difoluta.

Vnas fe contradiz.cn a otras,i dan lugar a las interpre-

taciones de Ja malicia, i a la variedad de las opinio-

nes, dedonde nacen los pleitos,!* Jas difenfiones . Oc-
cüpafe
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cüpafe la mayor parte del Pueblo en los tribunales •

Falta gente parala-cultura de los campos,para los ofi-

cios jipara la guerra, Suftentan pocos buenos á mu-

chos malos,i muchos malos fonSeñores de los buenos.

Las plazas fon golfos de pyratas, i los tribunales bof-

ques de Foragidos. Los mifmos,que avian de fer guar-

das del derecho,fon dura cadena déla fervidumbredel i*. Deditquetura,

Pueblo. " No menos fuelen fer trabajadas las Repu- f*^.a\**"j
... , . T 1 T7- • perteremur, amor
bhcas con ¡as muchas Leyes, que con los Vicios. Yaex eovincla.m-

Quien promulga muchas Leyes,efparze muchos abro- dideuftodes.

jos,donde todos fe laftimep,i afi Caligula, que armava TrancbAnCaüg'

lazos a la inocencia,hazia diverfos edictos, efericos de

letra mui menuda, porque fe leyefen con dificultad ; i

Claudio publicó en vn día veinte, conque el Pueblo Tramb. in cUitd*

andava tan confufo, i embarazado, que le coftava mas
elfabellos,que elobedezellos. Por eíto Ariftotcles tAtiñ,

dijo, que baftavan pocas Leyes, para los cafos graves,

dejando los demás al juicio natural . Ningún daño in-

terior de las Repúblicas mayor, que el de la multipli-

cidad de las Leyes.Por caftigo de graves ofenfas ame-
nazó Dios a Ifrael, que fe las multiplicaría, ,J Paraque clvtepbnlm'lit*.

añadir ligeramente nuevas a las antiguase no ai exce- Tiaad peccandftmj>

fo, que no aya fucedido , ni inconveniente, que no ÍL-. %^ÍZ)^Zmú
aya coníiderado antes,i a quien el largo vfo,i experien- multíplice* Ugn

cia noayaconftituidoelremedio.Losqueagoradáen ^
4Í

¿
Caftilla por nuevos el arbitrio,fe hallaran en lasLeyes

del Reino. La obfervancia dellas ferá mas bien recibi-

da del Pueblo, i con menos odio del Principe, que la

publicación de otras nuevas.En aquellas foíiega el juí-

cío,en eftas vacila.En aquellas fe defeubre el cuidado:

en eftas fe aventura el crédito . Aquellas fe renuevan
con feguridad : eftas fe inventan con peligro* Hazer

S 2 expe-
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já..vfus ¿tris adper- experiencias de remedios es acofta de la fallid , v de la

pnuitattm monu. vida. Muchas yervas ances,que fe fupiefen preparar,SUS fueron veneno. MejorfegoviernaIaRepubI¡c3,qu^

lis <sreh, in quibus tiefie Leyes íijas,aunque fean imperfetas,que aquella,
conflitmicnes p«- q Ue jas muc] a frequentemente. Para moftrar los Anti-
blicAinciduntur . * ir i r • •

i i

TlinMb.^.c. i. guos,quean de íer perpetuas las eícnvian en bronze,*
ts.Dtditquevomi.

i Dios las efculpió en piedras, efcritas con fu dedo

huiufctmodi fimo- eterno. 15 Poreítasconíideracíones aconfejoAugufto
míusw Monte sy- al Senado,que conftantemente guardafe las Leyes an-

SSm#^S£?iM- t5Suas> Porque aunque fuefen malas, eran mas vtiles a

ptas dígito Dei. la República, que las nuevas .
'* Bailantes Leyes ai ya

**°l"£ÍV
l8,

r i
conftituidas en todos los Reinos: lo que conviene es,

íó.Tcftusfemel .. .,11 ,. ? , ,

leps conftantcr ¡tr- que la variedad de exphcaciones,no las haga mas du-
rate.nec rtiamea- dofas , i obfcuras , i crie pleitos , en que fe debe poner
rumimmutate.Na- í- r -i -i-r - r 1 r» • 1

que in ¡m ftatu ,
remedio,racil en Eípana,ii algún Rei,nomenosportal

eademque manen
, emprefa reftaurador della,que Pelayo, reduciendo las

& fí deteriora ftnt % r ^ 1 1
• j • j 1 j l • -i r

**»*» tullera funt
cau fas a términos breves, 1 dejando el derecho civil fe

*jipubi¿c£his,<]ua firviefe de las Leyes patrias, no menos do&as, i pru-

%l£l£ito«¿ dentes,que juíbs.ElRci Refcefvindo lo intetó,dicien-

tur, do en vna Lei del Fuerojuzgo . E nin querérnosle ¿O
i$w

% '

vi
aí

Ht ¿delante fean yfadas las Leyes ¿(amanas , nin las

Wr.
' ' e¡trañas } \ también el Rei Don Alonfo el Sabio ordeno

l»6.tt.4.p. ¿. alosluezes, que los pleitos ante ellos los libren hiende leal-

mente lo mas aína>e mejor quefupieren, e por las Leyes defle

¡$¿>ro 3e non por otras . Efto confirmaron los Reyes Don
1'3'tt.iMb.i.renp. Fernando, i Doña luana , i el Rei Alarigo pufo graves

penas a los Iuez.es ,
que admitiefen alegaciones de las

Leyes Romanas. Ofenfa es de la foberania governarfe

poragenasLeyeScEneftofeofrezen dos inconvenien-

tes; el primero, que como eítan Jas Leyes en lengua»,

Caftellana,fe perdería la Latina,fi Jos Profefores de la

Iurifprudencia eftudiafen en ellas folamente . Fuera-

deque
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deque fin el conocimiento del derecho civil, dedondc

refultaron , no fe pueden entender bien . El fegundo,

que fiendo común á cafi todas las Naciones de Euro-

pa el derecho civil,por quien fe deciden las caüfas,i fe

juzgan en las Cortes agenas , i en los tratados de paz;

los derechos, ¿diferencias de los Principes, es mui
importante tener Hombres doc>os en el.Si bien ellos

inconvenientes fe podrían remedíar,dotando algunas

Cátedras del derecho civil en las Vniverfidades,como

Jo previno(aunque con diferentes rnotivos)el ReiDoa
Fernando elCatholico fobre lamifma materia,dicien-

do • Empero bien queramos , i fufrimos , que los litros de los l.$,ttt i.Í4h¿¡tecifi,

derechos , que los Salios antiguos hicieron, quefe han en las

Eludiosgenerales de nveftro Señorío, porque Men ellos mu»
chafaíiduria,i queremos dar lugar, que los nueflros 'Natu-

rales fe¿n falidores , e fean poten de mas honrados Pero
quando no fe pueda executar efto , fe pudieran reme-

diar los dos excefos dichos , él primero el de tantos li-

bros de Iurifprudenda,como entran en Efpañaprohi-

biendolos,porque ya mas fon para facar ei dinero,que

paraenfeñar,aviédofehecho tratOyi mercada la épren-

ta. Con ellos fe cofunden los ingenios,i queda embara-
zado,! dudofo el juicio. Menores daños nazeran de que
quando falten leyes eícritas, conque decidir alguna,

caufa, fea leibiva la razón natural, q bufcarla Iufticia

en la cofufa noche de las opinione de los Doc1:ores,que

hazen por la vna,iotra parte,con q es arbitraria, i fe da
lugar al foborno, i alapafion.Elfegundoexceíbesla
proligidad de los pleitos,abreviádolos,como lo intéto

en Milán el Rei Filipe II. , cófultando fobre ello al Se-

nado,en q no folaméte miró al beneficio común de los

•Vaftllos , fino también a que fiendo aquel Eítado an-

temural
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temural de la Monarchia , i el Theatro de la guerra.,

uviefe en el menos Togas, imasArnefes. Lo mifmo
procuraron los Emperadores Tito, i Vefpafiano, Car-

los V.los Reyes Catholicos,el Rei D. Pedro de Portu-

gal^! Rei de Aragón D.Iaime el Primero,i el Rei Luis

Vndecimo de Francia, pero ninguno acabo perita-
mente la emprefa, ni fe puede efperar, que otro faldra

có ella,porque para reformar el eftilo de los Tribuna-

les,es meneftej confultar á los mifmos luezes, Iosqua-

les fon interefados en la duración de los pleitos, como
los Soldados en la de la guerra.Sola la necefidad pudo
obligar a la Reina Doña Ifabel a executar de motivo
propio el remedio,quando hallando a Sevilla trabaja-

Mar. bift.tíify. ¿a con pleitos , los decidió todos en fu prefencia con
la afiflencia de Hombres praticos , i dodos. i fin el rui-

do forenfe,i comulación de procefos, i informaciones,

aviendole falido feliz la experiencia. Có gran Pruden-

cia^" paz fe goviernan losCantones de Efguizaros,por-

que entre ellos no ai letrados . En voz fe proponen las

caufasalConfejorfe oyen los teftigos,i fin eferivir mas,

que la fentencia,fe deciden luego. Mejor le efta al liti-

gante vna codenacion,dcfpachada breveméte,que vna

íentencia faborable , defpues de a ver litigado muchos
años.Quien oi planta vn pleito,planta vna palma, que
quando fruta,fruta para otro. En la Reptiblica,donde

no fueren breves, i pocos los pleitos, no puede a ver

17. No» futrint paz , ni concordia .

*7 Sean por lo menos pocos los Le-
soncordes wquatn, trados,Procuradores,i Efcrivanos. Como puede eftar

Oves, vbi mutua quieta ynaRepublica>aonde muchos,para íultentaríe,

wuiia lites indicia- levantan piekos$Que reftkucion puede efperar el det

ta toeridw* & pofeido,fi primero le an de defpojar tantos? Iquando
pauciffim*. todos fueran juílos>no fe apura mejor entre muchos la
TlatQ-

*

lufticia,



POLÍTICA S. 14$

Iufticia, como no curan mejor muchos Médicos vna
enfermedad.Ni es conveniencia de la República, que

á coila del publico fofiego, i de las haziendas délos

Particulares, fe ponga vna diligencia demafiadapara

el examen de los derechos, bafta la moral

.

§ No es menos dañofa la multiplicidad de lasPreg-

maticas para corregir el govierno, los abufos de los

trages,igaftosfupérfluos, porque con defprecio fe_>

oyen,i con rnala fatisfacion fe obfervan . Vna luna las

eícrive,i efa mifma las borra. Refpueftas fon de Sybila.

en hojas de arboles , efparcidas por el viento . Si las

venze la inobediencia , queda mas infolente, i mas fe-

guro el luxo.Lareputacion del Principepadeze,quan-

do los remedios,que feñala,o no obran,o no fe aplican.

Los edi&osde Madama Margarita de Auftria Duque-
fa de Parma deíacreditáron en Flandes fu govierno,

porque no fe executávan.Por lo qual fe puede dudar,{¡

es de menos inconveniente el abufo de los trajes, que
laprohibicion,noobfervada,ofiesmejordifimularlos

vicios ya arraigados , i adultos , que llegar a moftrar,

que fon mas poderofos,que los Principes. Si queda fin

caftigo la tranfgrefion de las pregmaticas, fe pierde el

temor, i Ja vergüenza . Si las Leyes,o Pregmaticas de

reformación las efcriviefeelPrincipe en fu mifmaper-

fona,podria fer que la lifonja, o la inclinación natural l8 Se(¡ pr£CipUHt

de imitar el menor al mayor,elSubdito al Señor,obrára Mriüi morisautor

mas,que el rigor , fin aventurar la autoridad. La parfi- ^¡t&ü^!¿
monia,que no pudieron introduzir lasLeyes fumptua- ¿laque, obfequium

'

rias, la introdujo con fu exemplo el Emperador Vet ¡*¿e iu Tmapemi

panano. I8 Imitar al Principe es íervidumbre,que haze valicHor^uampan*

íliave la lifonja. Mas fácil dijo TheodoricoRei de los *xl*gb*s,&mn

Codos, que era errarla Naturaleza en fus obras, que r«./j¿. j. *»».

defdecir
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dcfcte'cir la República de las de fuPrincipe.En elcomo
en vnefpejo compone el Pueblo fus acciones,

- Compomiur O its

CU* Regí* ad exempium , necfie infleEíerefenfuf

Humanas edtBa valent, quant <vha
r

l\egentum .

§ Las coñumbres íbnLeyes,no eferitas en el papel,

fino en el animo,i memoria de todos , i tanto mas ani-
das, quanto no fon mandato, finoarbitrio, i vna cierta

efpecie de libertad , i afiel mifmo confentimiento co*

mun,que las introdujo, i preferí vio, las retiene con te-

nacidad, fin dejarfe convenzer el Pueblo , cjuando fon

malas,que conviene mudaíIas,porque en el es mas po-

derofa la fe de que pues las aprovaron fus Antepafa-

dos , feran razonables , i juftas ,. que los argumentos , *

aunque los mifmos rnconvenientes,que halla en ellasv

Por lo qual es también mas fano confejo tolerallas,

que quitallas.El Principe prudente govierna fus Eíia-
iv.€cshomnum

áo$ fi ¡ fas Coftumbres.^Pero íi fueren contra
¿Wfimc agiré t

q»*
.

prafribus-moribus, faVirtud,o Rdigion,cornjalas con gran tiento,i poco-
kgibujyie etUm fi

a pOCorhaziendo capaz de la razón al Pueblo . EIRei
deteriores ¡mt, mi- r i

.

variaws Don Fruela rué muí aborrecido , porque quito la coi-mmum
^impnbikam ad-

t ulTrbre introducida por Vvitizza de cafa ríe los Cleri»-

Thksid. gos,i aprovada con el exemplo de los O riegos .-

§ Si 1a Re p-ub 1 i c a no eítá bi en co n ft i tu id a , i m iri do*

cries , i corregidos los ánimos , poco importan las Le-
20. Q»¡d legcífme yes>*

aA efto miro Solón, quando preguntándole, que
mnbusvanéprcfr- LCyCseran mejores ; refpondió, que aquellas deque
s. «¿uguñin. vfava el Pueblo. Poco aprovechan los remedios a Los
ii. Dignavoxefl enferm¿ s incorregibles.

Ugibus aiiigatumfe § Vanas leran tes Leyes,ti el Prrnc;pe,qUe las pro-
profiteri.

^
mulea^o las confirmare^ defendiere con fu exemploj,

^1i *
(

e^ Hi%
i vida. " Suave le parece al Pueblo la Lei a quien obe-

deze
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deze el mifmo Autor della

.

ln commune tutesfi quid* cenfefoetenendum)

Primas ¡ufa ftí¿>¡, tune oífer'vam'tor <equ¡ Clmi*

FitpopuliiSyKccferré ruetat , cum rvidertttpfum

Autborem parerefiéi.

Las Leyes ,
que promulgo Servio Tullio no fueron fo-

lamente para el Pueblo,fino también para los Reyes," 21-^s trimlfr

n V j- 1 r ir> • • • 2fl obtemperare*.
por ellas lean de juzgarlas caulas entre el Principe, 1 rae. lé.;. ann.

lcsSubditosjComode Tiberio lo refiere Tácito.* 3 Aun- t^siquandocum

que efiamos libres de las Leyes (dijeron los Emperadores forHm'&ius.
*** *

Severo,i Antonino) íl'vimos coneUas^Ho obliga alPrin- Tac*lib,+.an*tl.

cipe la fuerza de fer Lei, fino la de la razón, en que fe~>

funda,quando es efta natura!,i común a todos,i no par-

ticular a los Subditos para íubuengovierno, porque

en tal cafo a ellos fulamente toca la obfervancia : aun-

que también debe el Principe guardallas,íi lo permi-

tiere el cafo, paraque a los demás feanfuaves. Énefto

pareze, que confifte el mifterio del mandato de Dios a

Ezechiel, que fe comiefe el volumen , paraque viendo

que avia (ido el primero en guftar las Leyes , i que le

avian parecido dulzes,*4 le imitafen todos. Tan fuge-
eQ^/yoiumnfl

tos eftan los Reyes de Efpaña alas Leyes,que el Fifco tud,& comedí iuud,

en las caufasdel Patrimonio Real corre la miíma For- ®f«®"m rt}n <"*

, • w r 11 • r j j j
meojuutmct dulce,

tuna, que qualquier vafallo,ien caíode duda es con- E%ech.$. 1.

denado: afi lo mandó Filipe Segundo, i hallandofe fu

nieto FilipeQnarto,gloriofo Padre de V.A.prefente al

votar el CófejoReal vn pleito importante a laCamara,
ni en losluezes falto entereza,i conftanciapara conde-

nalle, ni en Su Mageftad reftitud para oillos fm
indignación. Feliz Reinado,en quien la caufa

del Principe es de peor

condición.

T Si
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•'.
''

S
I bien el confentimiento del Pueblo dio a los Prin-

cipes la poteftad de la Iufticia,la reciben inmedia-

tamente de Dios,como Vicarios íuyos en lo temporal.

Águilas fon Reales, Miniftros de lupiter, que admini-

,
|

t

ftran fus rayos, i tienen fus vezes , para caftigar los ex-

*ñ™d"Yn
n

£l ccCos¿ ejercitar Iufticia

:

f
en que an menefter las tres

«i quimalum agit . calidades principales del Aguila.La agudeza de la vif-

%4dKm. ij. 4.. ta,para inquirir los delitos,la ligereza de fus alas,para

la execucion,i la fortaleza de fus garras,para no aflojar

en ella. En lo mas retirado,i oculto de Galicia no fe le

efcapó a la vifta del Rei DonAlonfo el Septimo,llama-

do el Emperador , el agrabio , que hazia a vn labrador

vn Infanzón, i disfrazado partió luego a caftigalle con

tal celeridad, que primero le tuvo en fus manos, que
fupiefefu venida.O alma biva,i ardiente de la Lei ,ha-

zerfe juez , i executor por fatisfazer el agrabio de vn-.

pobre,i caftigar la tyrania de vn Poderofo. Lo mifmo
hizo

ti0Mfi.WB>i
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hizoel Reí DonFernandoelCatholico,el qtial hallan- *to*W|tffc

dofe en Medina del Campo,pasó fecretamente a Sala-

manca,! prendió a Rodrigo Maldonado, que en la for-

taleza de Monleon haz.ia grandes tyranias . Quien fe

atrevería á quebrantar las Leyes, fi fiempre temiefe,

que le podria fuceder tal cafo? Con vno de eftos queda
efcarmentado,i coropuefto vn Reino. Pero no fiempre

conviene a la autoridad Real imitar eftos exemplos¿

Quando el Reino eftá bien ordenado,i tienen fu afren-

to los tribunales,ieftábivo el temor ala lei,bafta,q afif-

ta el Rei a que fe obferve jufticia por medio de fus Mi-

niftros. Pero quando eftá todo turbado. Quando fe

pierde el refpeto,i decoro al Rei. Quando la obedien-

cia no es firme,como en aquellos tiempos, convenien-

tees vnademoftracionfemejante,conque los Subditos

bivan rezelofos de que puede aparezerfeles la mano
poderofa del Rei , i fepan

,
que como en el cuerpo hu-

mano , afi en el del Reino eftá en todo el , i en cadavna

de fus partes entera el alma déla Mageftad. Pero con-

viene mucho templar el rigor, quando la República

eftá mal afecta, i ios vicios endurecidos con la ccftum-

bre , porque fi la virtud fale de fi impaciente de las de^

fordenes,i pone la mano en todo,parezerá crueldad lo

que es jufticia . Cure el tiempo, lo que enfermó con el

tiempo. Aprefurar fu cura es peligrofa emprefa, i en_*

que fe podria experimentar la furia de la muchedum-
bre irritada.Mas fe obra con la difimuIacion,ideftreza,

en que fué gran maeftro el Rei Don Fernando el Ca-
tholico,i en que pudo fer, que fe engañafe el Rei Don
Pedro, figuiendo el camino de la feveridad, laqualle

dio nombre de CrueLSiendo vna mifma la virtud de la

lufticia, fuele obrar diverfos efetos endiverfostíem-

T 2 , pos.
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pos. Tal vez no la admite el Pueblo, i es con ella mas
infolente,italvezelmifmo reconócelos daños de fu

íolcura en los excefos, i por fu parte ayuda al Principe

a que aplique el remedio, i aun le propone los medios

afperos contra fu mifma libertad, conque fin peligro

gana opinión de lufticiero .

§ No deje el Principe fin Caftigo los delitos de po-

cos,cometidos contra la República, i perdone los d^-»

la multitud. Muerto Agrippa por orden de Tiberio en

la IslaPlanafia,(dóde ertava defterrado,)hurtó vn efcla-

bo fuyo fus zenizas,i fingió fer Agrippa, a quien fe pa-

recía mucho.Creyó el Pueblo Romano,que bivia aun:

corrió la opinión por el Imperio: creció el tumulto

con evidente peligro de guerras civiles . Tiberio hizo

prender al efclabo,i que fecretamente le matafen , fin-

que nadie fupiefedel,i aunque muchos de fuFamilia,i

otros Caballeros , i Confules , le avian afiftido con di-

».fif qmmqutm nero,i confejo,noquifo,que fehabiafeen elcafo.*Ven-

^l\
X

.\
d
iy»r?

tin cio fu prudencia a fu crueldad, i fofegó con el filencio,
apis, equite/que, ac . «. r

r
, .

,
&

Jenatortsfuñentajje 1 dlíimulacion el tumulto.
cpúus, myiffecon- § Perdone el Principe los delitos pequefíos.i cafti-

quxfnum .
gue los grandes.Satisragaíe tal vez del arrepcntimien-

Tac lih
:
% ' aiín

; to,que es loque alabó Tácito en Agricola. 5No es me-

mam™n¿gniTfeve- jor Governadorel que mascaftiga, fino el que efeufa

ritAtemcommodare: con prudencia,i valor que no fe dé cauíaa loscaftigos,

flp^Tp^ntJÁt ^ien a **> como no acreditan al Medico las muchas
tentusejfe. rouertes,ni al Zirujano,que fe corten muchos brazos,i
Tac.inriut^gtU,

pjernas# Nofeaborreze al Principe,quecaftiga,i fe->

duele de caírigar,fino al que fe complace de laocafion,

o al q no la quita para tenella de caftigar . El caftigar

para exemplo,i emienda,es Mifericordia : pero el but
caria culpa por pafion, óparaenriquezer álFifco,es

Tyrania. ' § No
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§ Noconfientael Frincipe, que alguno fe tenga,

por tan poderofo,i libre de las Leyes, que pueda atre-

verfea los queadminiftran Iufticia, ireprefentan fu

poder,i oficio,porque no eftaria fegura la coluna de la

Iufticia. 4 En atreviendofeaella la roerá poco a poco i'HMP.C.tHtm
, t r . j v • tm r j \. • -

i
fivtmet Trínceos,

el deíprecio,i dará en tierra. El rundamento principal hac miga f¿n¡\n

de la Monarquía de Efpana, i el que la levantó, i la tus K^uUkAm
mantiene,es la inviolable obfervacion de la Iufticia, i íadiik^t. MB,
el rigor conque obligaron fiempre los Reyes , a que

fuefe refpetada.Ningun defacato contra ella fe perdo-

na,aunque fea grande la dignidad,! autoridad dequien

le comete.Averiguava en Cordova vn Alcaide deCor-

te de orden del Rei DonFernando el Catholico vn de-

lito, i aviendoleprefo el Marques de Priego lo íjntió MAr*bift,Hifc

tanto el Rei, que los fervicios feííalados de la Cafa de

Cordova no bailaron, para dejar dehazercon el vna

fevera demoftracion , aviendofe puefto en fus Reales

manos por confejo del Gran Capitán , el qual cono-

ciendo la calidad del delito
, que no íufria perdón, i la

condición del Rei,conftante en mantener el refpeto, i

eftimacion de la Iufticia, i de los que la adminiftravan,

le efcrivió,que fe entregafe,i echafe a íus pies, porque
fi afi lo hiziefe feria caftigado, i fi no,fe perdería.

§ No folamente a de caftigar el Principe las ofen-

fas contra fu Perfona, ó contra la Mageftad,hechas en
fu tiempo , fino también las del govierno pafado , aun-

que aya eftado en poder de vn enemigo, porque los

exemplos de inobediencia^ defprecio difimulados, o
premiados fon peligros comunes a los que fuceden.La

Dignidad fiempre esvnamifma,ifiempre efpofadel>

que la pofee, i afi haze fu caufa, quien mira por fu ho-

nor
?
aunque le ayan violado antes.No a de quedar me-

moria
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moría de que fin Caftigo uvo alguno, que fe le afrc-

viefe.En penfandolos Vafallos,que"pueden adelantar

fu Fortuna,ofatisfa£erafupafion con la muerte, o
ofenfadefu Principe,ningunobiviráfeguro. El Cafti-

go del atrevimiento contra el Antecefor, es feguridad

delSucefor,i efcarmiento á todos,paraque no fe le atre-

van. Por eftas razones fe movió Vitellioáhazer matar

aIosqueleaviandadomemoriales,pidiendoIe merce*
l.wonhonmGtL des por aver tenido parte en la muerte de Galba.' Ca-
báJeatraditoTrirt' ,

r
_, * nii w i j

tipibus more,mum. da vnoes tratado,como trata a los demás. Mandando
mntumadprfifcnst IulioCefar levantar Iaseftatuas de Pompeyo, afirmo

TMJü.7*b¡¡iy
e

' las fuyas.SilosPrincipes no fe vncn contra los defaca-

tos,i infidelidades peligrará el refpe&o, i la lealtad.

§ Quando en los cafos concurren vnas mifmas cir-

cunftancias, no difimulen los Reyes con vnos, icafti-

guen a otros, porque ninguna cofa los hará mas odio*

fos,que efta diferencia . Los Egipcios fignificavan la

igualdad, que fe devia guardar en la Iufticia por las

plumas del Aveftruz,iguales por el vno, i otro corte

.

§ Gran prudencia es del Principe bufcar tal gene*

rodé Caftigo, que cómenos daño del Agrefor queden

íátisfechas la culpa , i la ofenfa hecha a la República í

Turbavan a Galicia algunos Nobles, i aunque mere-

cedores de muerte , los llamo el Rei Don Fernando el

mr. b¡p. x¡&. Q¿Lart0 > i lós ocupo en la guerra , donde a vnos los ca-

ftigí> el enemigo, i á otros Ja afpereza, i trabajos della,

dejandoaíi libre de fus inquietudesaquellaProvincia*

§ AÍicomofonconvenientesenlapazIalulticia, i

la Clemencia, fon en la guerra el Premio,! el Caftigo,

porque los peligros fon grandes,! no fin gran efperan-

%ql fe vencen : i la licencia, i foltura de las coftumbres

jbk> con el temor fe refrenan, £Jtn todoejh (dijo el

Rei
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Rei Don Alonfod Sabio) finmasdafofis twywosfyue lnfr*.*u*9f**
losOmesfaenen lagusrra¿4 affa^afondea fas que e*eÜ4

andan de a<verfe de guardar del ¿Ano de ios enemigos 9

quanto mas del>que les<vient por culpa délos fnyos mefm9sm

I áfilos Romanos caftigávan feveramente condiver-

fosgeneros de penas, i infamia a los fold^dos , que falr

tavan a fuobligacion,o en el peligro, o en ladifeiplina

miIitar,conque temían mas alCalUgo,que al enemigo,

i eligían por mejor morir en la ocafion gloriofamente,

que perder defpues el honor,o la vida con perpetua in-

famia . Ninguno enaquel tiempo fe atrevía a dejar ík

vandera, porque en ninguna parte del Imperio podía
bivirfeguro. Oi los fugitivos,no fojamente no fonca-

ftigados enbolviendo a fus Patrias , pero faltando a la.

ocafion de la guerra, fe pafan de Milán a Ñapóles fia

licencia^ comofi fueran foldadosde otro Principe,fon

admitidoscon gran darlo del íervicio de Su Mageftad,

i de fu hacienda Reamen que deviéran los Virreyes te-

ner prefenteelexemplodel Senado Romano^que aun
viendofeneceíítádo de gente defpues de la batalla de
Canas,no quisó reícatarfeis mil Romanos prefos, que
le ofrez.ia Aníbal , juzgando por de poca importancia

a los,que fi uviéran querido morir con gloria, no uvié-

fan fido prefos con infamia,

§ Los errores de los Generales, nacidos de igno-

rancia,^ntes fe deben difimular, que caftigar , porque
el temor al caftigo, i reprehenfion no los haga tímidos,

i porque la mayor prudencia fe fuele confundir en los

cafos de la guerra,i mas merecen compaíion,que cafti-

go.Perdió Varron la batalla de Canas, i le falib a reci-

bir el Senado,dandoíe gracias, porque no avia defeA

perado de las cofas en perdida tan grande.

§ Quando
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S Quandoconveniérenodifimular,finocxecutarla

Iufticia,fea con determinación, i valor.Qnien la haze a

efcondidas,maspareze afeíino,que Principe. El que fe

encoje en la autoridad, que le da la Corona, o duda de

fu poder,v de fus méritos . De la defeonfianza propia

del Principe en obrar, nace el defprecio del Pueblo,

cuya opinión es conforme a la que el Principe tient-»

defímifmo.En poco tuvieron fus Vafallos al ReiDon
«r.Mff.Htff. Alonfo el Sabio, quando le vieron hazer Iufticias fe-

cretas . Eftas folamente podrían convenir en tiempos

tan turbados, que fe temiefen mayores peligros, fiel

Pueblo no viefe antes caftigados , que prefos a los au-

., . -tores de fu fedicion.Aíi lo hizo Tiberio temiendo eíle
á.NecTibenus pee . . 6riJ r tn • •

mmeius paiamau- inconveniente. En los demás calos execute el Princí-

fusyinfecreta paU. pe con valor las vezes
,
que tiene de Dios,i del Pueblo

ífZtSÚfhL ábrelos Subditos, pues la Iufticia es la que le dio el

euftrri. CeptrOjilaquefeleadeconfervar: Ella eslamente
Taciib.i.ann. de Dios: la armonía de la República, i elpreíídiodela

.. .... . Mageftad. Si fe pudiere contravenir ala Lei fin cafti-

pune tran/cenderis, go , ni avra miedo , ni avra vergüenza ,
7

i hn ambas no
ñeque metus vina, puede aver paz, ni quietud . Pero acuerdenfe losRe-

Taiflik.^lmh yes,qu.e fucediéren'á los Padres de familias, i lo fon de

íusVafallos,para templar la Iufticia con laClemencia.

Menefter es,qiie bevan los pecados del Pueblo , como
lo.figníficó Dios a San Pedro en aquel vafo de anima-

s.inquoerSt mnU
jes jnmundós,conque le brindó. 8 El Principe ba de tc-

quadrupedia.etfer- . ?J¡
1

. A ¿ \ -r
pentiaten*,& vo- iier el eltomago de Abeítruz, tan ardiente con la miíe-
latuiacaii . £//*• TjCordia, que digiera hierros , i juntamente fea Águila
fía eji vdx ad eum: j t a • • l • • j ^ 1

surge Tctreiotcíde, con rayosde Iulticia , que hiriendo a vno amenaze a

&manduca. muchos. Sia todos los,que excediefeirfe uviefe de ca-
u

. 10. j2. ftigar^no auria a quien mandar,porqueapenas ai hom-

?,2.fMo./>.x; bretan jufto,que no aya merecido la muerte. Ca como
quler
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quhr (palabras fon del Rei Don Alón fo)«p¿ lajafltcta
j¡¡#t fañt ft¡á>

''

«/ wtt/ &feft<i co/¿« ¿f*yí, e ¿eyae nfeíg ¿/ 7{eiftempre yfur : con

todo efofa^efe muí cruelguando a, la* yegadasnoes templa-

da con M'tferhordia . No menos peligran la Coronadla /. *, n. 10. f. z,

vida, i los Imperios,con la Iu-fticia rigurofa, que con la

Injufticia.Pormuifeveroen eHacayóelReiDon luán

el Segundo- en deforacia de fus Vafallos: i el Rei Don
Pedro perdióla vida,i el Reino. Anden fiempre afidas

de las manos la i uñida, i la Cleraencia,tan /mdas>que

fean corno partes de vn mifmo* cuerpo > víando con tal

arte de ía vna,que la otra no quede ofendida * Por efo-

Dios no pufo la efpada de fuego (guarda del Paraifo)

enmanosdeSeraphin ,que todoesamor,i mifericor-

dia , fino en las de vrr Cherubin , Efpiritu de Screncia y

que fupiefemejor,mexclar la lufticia con la Clemen-

cia.9 Ninguna cofa; mas daáofa.que vn Príncipe dema- ? c
,°J

eavi
f
a"te

fiadamente mifericordiofo. En el Imperio dé Nerva fe t¡scber»bw 9&fi&.

áecia,quf^rdpeor biyii fujetos a vnPrincipe,que todo meumgUdtMm:

lo»pcTrnkiaV %ue\% quitrínáda^Porque no es menos
crael^lqúí^pe.rdoriaatodos, que el que a ninguno.

Nitnéhosdañibfa afPuebio la-Clemencia defordenada,

que la Crueldad , i,avezes fe peca mas con la abfolu-

ejon^que con el delito* Es la malicia muí atrevida)

q,u ando fe promet^ el perdón . Tan fangrieñto fué, el

i< eina^p del ReiDon Enrique el Quartoporíu dema-
fiadáGIife^cia (íi yafnofué omifion)comoel deIRei

Don Pe^ro^qr fu crueldad. La Clemencía,ilaS€veri-

dad,aqaeíla ^odiga^i eíiatemplada ?íbnlás que hazen

amado ar Principe;
ll
Él'que co^aj deftreza>i pruden- lo - M™m<k moti

cía mezclare eítas virtudes, que con la Iuíticia íe haga c \mmtu , modkta

refpetar,icon la Clemencia amar, no podra erraren' fevmtan.

fugoviernojantesíeratodoelvnaarmaniafuave,co^ '
'

V mo
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^l^m^aíSí mo 'a<lue rem̂ ta del agudo , i del grave." El cielo cria

ubi domine,

Tfal.ioo.2.

T*l],Gofr.

las miefes con la benignidad de fus rocíos , i las arrai-

ga,i afegura con el rigor de la efcarcha,i nieve.Si Dios

no fuera clemente, lo refpetára el temor, pero no le

adorara el culto. Ambas virtudes le hazen temido, ¿

amado . Por eño dezia el Rei Don Alonfo de Aragón,

queconlaIufticiaganavaelafe&odelosbuenos,icon

la Clemencia,el de los malos.La vna induze al temor,i

la otra obliga al afecto . La confianza del perdón haze

atrevidos a los Subditos , i la Clemencia defordenada

cria defprecios , ocafiona defacatos, i caufa la ruina de
los Eftados •

Cade ognt
r
J{egno ,c ruinofa efen^a

La íafe del úmor ogm dementa ,

Ningunos Archimiftas mayores, que los Principes,

pues dan valor á las cofas
,
que no le tienen, fula-

mente
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mente con proponellaspor premio de la virtud.* In* ^niperator afíquSr

vencaroli losRomanos las Coronas Murales , Civi- etciuicadonat:qu¡d

cas , í Navales > paraque fueíen infignias gloriofas habee per fe corona

de las hazañas , en que tuvieron por teíbrera á la *™t'üTqtliTfJces]

miíma Naturaleza
,
q les dava Ja <*rama,las palma s,i el quidmbunatjtcur*

laureljconqueiin coita.lascompuíiefen. Nobaftarian ^^orumbor
t • r • r r r i_ is j

nor eñ ^d honom
los erarios;! premiar ierviaos, lino fe uvieie hallado inftgné.

cita invención política de las Coronas, las quales da- s *n* ub* i.dtBen»

das en kñal del valor, fe eílimavanmas, que la plata, i

eloro,ofreciendofe los Soldados por mercedlas a los

trabajos,» peligros.Con el mifino intento los Reyes de

Efpaña fundaron las Religiones militares^cuyos habí-

tos no folamente feñalafen la Nobleza,fino cambien la

Virtud. I afi fe debe cuidar mucho de confervar laefti *

maeion de raks premios, diftribuyendolos congran
atención á los méritos, porque en tanto fe aprecian,

en quanto fon ma ¡xas de la Nobleza» i del valor > i fi fe

dieren fin d¡ftmcion,íeran defprecíados, i podra reirfe

Arminio ftn reprchenílon ce fu hermano Flavio (que

feguia la facion de los Rocanos) porque avrendo per-

dido vn oto peleando, leí*atÍFfaciéronconvn Collar, i r , M ¿

Corona, precio vil de iu fangre. Bien conociéronlos nio viita fcruUij pie-

Romanos, quanto convenia confervar la opinión de ma
-

.

- • r \ \ i- j j • i Tachonan**
eitos premiosjpuesíobre las calidades, que avia de t^-

nervn Soldado para merecer vna Corona de encina,

fué confulradoel Emperador Tiberio» En el habito de

Santiago(cuerpodefta emprefa) fe reprefentan las ca-

lidades,que fe an de confiderar, antes dedarfemejan-
tes infignias , porque eftá fobre vna concha , hija del

Mar, nacida entre fus oías , i hecha á los trabajos , en
cuyo candido fcnorefpfandeze la perla, fimbolo déla
Virtud por fu pureza* i por fer concebida del roció del

V 2 cielo.
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cielo . Silos habitas fe dieren en la Cuna , ó á los que
no an férvido , feran merced , i no premio . Qmen los

procurará merecer con los fervicios,íi los puede alcan-

zar con la diligencia.Su inftituto fué para iaGuerra..,

noparalaPaz,iafifolamente fe avian de repartir en-

tre los que fe feñalafen en ella,i por los menos uviefen

férvido quatro años, i merecido la gineta porfushe-
vmnorisaugmen- chos, J conque fe aplicaría mas la Nobleza al exerci-

fedhbon advnum cl°W^^l florecerían mas las artes de la Guerra», ¿

qumque congenie £porendc(dijo el ReiDon Alonfo)antiguamente ios^o-

Iconta* puhlkam * ^e &$*&* > quefupieron mucho deguerra , como éivie-

CM re mil. ronfiempre en eüa y pufeeron Jíñalados gualardones a los que
l.i.tt ij. p.z.

éien ficiefen . Por no averio hecho afi los Athenienfes
4. Tune "vtvtigal r ^

J
^

fubiuum y e¡uo antea fuero defpojo de losMacedonios.4Cófiderando el Em-
W
/V

eí
/
&

l
mW5 perador Alexádro Severo la importada de premiarla

no populo dividí Soldadefca 3
fundaméto,ifeguricladdenmpeno

3repar-

faptü t
íji*ibiísr,ebtís tiaconellos las contribuciones, teniendo por grave

^üumtíi.ytimeT ¿e ijrooaft :1 ilas en fus delicias^ con fus Cortefanos.'
cn¿iGr£coiu .[urdí- í?

T

7

áim
.,

<& ob/emum Los aemas-premios fean comunes a todos los que fe

antea ouacedonum aventajan en la Cuerrago en la Paz.Para efto fe doto el
nomen emergtret . _ '

. . .. . ir
Tro'x.iib.6. Ceptro con las riquezas, con loshonores,i con los oh>

y. *siurum>& cios,advirtiendo., que también fe le concedió el poder

^táXifimUiti'rfS/I déla Iufticia,paraque con efta caíiiguc el Principe los

fjt,nefus(fe dicen, delitos,! premie con aquellos la Virtud,iel Valor,por-

blicufmddck £¡. quc(coaio dijo el mifmo Reí Don Alón fo) Wenpor Lien,

nesfuas, & juorum e mal por mal rectb'itY.do los Ornesjegun fu mereámiemo > es

convcrunt.idquod
jufí¡ cia } nue fa^c mantener las cofas en buen eñado/i da la

rormciaícs dedtj J 2 J \ J
., r

n t razón mas a ba\o.Ca dargualardon a los que bten ra te*%(s
f ntm razón mas a bajo.Cadargualardonalosquebienfa
Lamp.invit.tAUx. ¿ofusque conviene mucho a todos los Ornes } en que ha bondad,

' *
'
"' ' e mayormente a los grandes Señores ¡que han poder délo

fa^er . Porque en gualar donar los buenos fechos mneHrafe

por conofctdo elque ¿o fa^e }
e oiro^tpor luiiictero. Ca la luftt-

i cia



POL ITICAS; íj 7

áa n o es t¿nfola mente en efearmentar los males y tnasann en>

dargua lardo»por los tienes , E demás defio nafceende otra

pro,ca da 'voluntad a los buenos^ para fer todavía mejires, e

ahí malos para emendarfe . En faltando el Premio, i la

Pena, falta el orden de Republica ,
porque fon el efpi-

ritu,que las mantiene.Sin el vno,i el otro no fe pudiera

confervarel Principado, porque la eiperanza del pre-

mio obliga al refpeto, i el temor de la Pena ala obe-

diencia apefar de la libertad natural , opuefta á la fer-

vidumbre.PoreftolosAntiguosíignificavanporel azo-

te el Imperio,comoíevé en las monedas Confulares,

i

fué pronoftico de la grandeza de Augufto, aviendo vi-

ño Cicerón entre fueños,que Júpiter le dava vn azote,

interpretándolo por el Imperio Romano, á quien le-

vantaron,! mantuvieron la Pena,i el Premio. Quien fe

negaría a los vicios, fi no uviefePena ? Quien feofre-

zeria á los peligros,fi no uviefe premio? Dos Diofes del

Mundo dezia Democrito , que eran el Caftigo, i el Be-

neficio,coníiderando, que fin ellos no podia fer gover-

nado. Eftos fon los dos polos de los Oíbes del Magi-
ilrado,los dos luminares de la Republica . En confufa

tiniebla quedaria,íl le faltafen. Ellos fuftentan el folio

cielos Principes.6 Por eftoEzechiel mandó al Rei Se^ *j¡J¿.

dechias,que fe quitafe la Corona, i las demás inílgnias Tro*. *¿- i«-

Reaícs,porqueeftavan como hurtadas en emporqué no ^uoronam^on
diítribuia con Iufticia los premios .

7 En reconociendo neb&crt><\»&humU

el Principe el merito,reconoze el premio, porque fon l
!™,f

M
t
l€

t!
tav
£ > ^

correlativos, limo le da,esinjulto. Eíía importancia E\ecbieU 21*1$.

dei Premio,i la Pena no confideraron bien los Legisla-

dores.i Iuriíconfultos,porque todo fu eftudio pufieron

en los Caftigos, i apenas fe acordaron de los Premios.

Mas atento fué aquel Sabio Legislador de las Parti-

das.
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das, que previniendo lo vno> i la otro pufo vn titula

u. t?.p.i* particular de los Gualardones

.

§ Siendo pues tan importantes en el Principe el

Premio , i el Caftigo , que fineíte equilibrio no podria

dar pafo feguro fobre la maroma del govierno, mene-

fter es gran coníideracion,para vfar deUos.Por cfto las

fafces délos Licuores eftavan ligadas , i las Coronas ,

fien do de hojas,que luego fe marchitan, fe componían
defpuesdel cafo,paraque mientras fe deíatavan aque-

llas,! fe cogían eftas, fe interpufiefe algún tiempo en-

tre el delinquir^ el caftigar, entre el merecer , i el pre-

miar,! padre fe la confideracion ponderarlos meritos,t

los deméritos. En los premios dados inconfiderada-

menee poco debe el agradecimiento Preíto fe arre-

piente el quedáligeramente,i la Virtud noeftafegura

de quien fe precipita en los Caítigos . Si fe excede en

ellos efeufa el Pueblo al delito en odio de la feveiidad.

Si vn roifmo Premio fe da ai Vicio, i á 13 Virtud, queda

eíí j agraviada,! aquel infolente * Si al vno (con igual-

dad de meritos)fe da mayor premio,q al otro,fe mueftra

elle invidiofo,i de fagra decido, porque i n vi di a, i grati-

tud porvna mifma cofa no fe pueden hallarjuntas.Pero

fi bien fe a de confiderar^como fe premia, i fe caftiga no

a de fer tan de eípacio
, q los Premios por efpcrados fe

defe íiimé,i los Caftigos por tardos fe defmerezcan, re-

compensados eoehiépo, i olbidadoyá el ei^^^^

jfói no a ver memoria de la caufa . El Re i D. Alón ib el

Sabio Agüelo de V.A.advirtió co gran juicio a fus D?-
fcendieces,,como fe avian de governaren los Premios,

i en las Penas 3
diciendo,q era meneñer temperamie* o-.afi

l p tt. i.p 1 .. tómofa^er ÍW n do confieae,e como, e quando x e otrojí en ¡a-

íer refrenar el mal>eiolierlo¿ efearmentarh en lot tiempos, e

en
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tn lasfacones¡que es mcnefttr¿atando losfecho <>qu al¡s fon >

e quien los /a ^e,e deque manera , e en quales lugares, Econ

ejlas dos cofasfe endereza el Mundo,faciendo bien a los que

bien fa^en ,e dando pena,e efcarmiento a los que lo merecen %

§ Algunas vez.es fuele fer cSveniente fufpéder el re-

partimiento de los premios, porque no parezca
3que fe

deben de Iufticia, i porque entretanto mantenidos los

Pretenforesconeíperanzas,firven con mayor fervor, i

no ai mercancía mas barata, que la que fe compra con
la efpetativa del Premio. Mas firven los Hombres por

lo que efperan,que por lo que an recibido.Dedonde fe

infiere el daño de las futuras fucefiones en los cargos,i

en los premios,como loc6fideróTiberio,oponiendofe

á la propoficion de Gallo,qde losPretédientes fe nom-
brafen de cinco en cinco años,losq avian de fuceder en 8.í»¿wrrí íeges,

las Legacías de las legiones,ien lasPreturas diciendo q ¿„^ candidetorü

cefarian losfervicios,iinduñria de los demás. *En~que ind»flria,querendtf-

no miró Tiberio a efte daño folamentc, lino a que fe le VonorlbusTatut--

quitava la ocafiondehazer mercedes, confiftiendo en »«•».

ellas la fuerza del Principado. 9
1 afi moílrandofe fabo-

r
Tu&uT'dub\urii

rabie á los pretendientes,confervó fu autoridad.10 Los erattfamfentcntiam

Validos inciertos de la duración de fu poder fuelen,no aitm P?etrarj> &,
n . . ,

, r r r r arcana imperu un-
repararen efte inconveniente de lasruturasíuceliones tari.

por acomodar en ellas a fus hechuras: por enflaquecer Tac-^^ ffl

la mano del Principe^ por librarle de la importunidad ^ec^ oratione v'm

de los Pretendientes . imP*"j ^nuit.

Siendo el Principe corazón de fu Eftado(como dijo ¡T
t¡9

£¿™**

el Rey Don Alonfo)por el a de repartir los efpiritus

vitales de las Riquezas,i Premios.Lo mas apartado de
fu Eftado

, ya que carece de fu prefencia , goze de fus

fabores. Efta confideracion pocasvezesmuevealos
Principes , Cafi todos no faben premiar,íino á los pre-

fentes,
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fentes, porquefe dejan venzer de la importunidad de

losPretendientes,ódel halago de los Domefticos, ó

porque no tienen animo para negar, femejantes a los

rios, que folamente humedecen el terreno, por donde

pafan,no hazengracias,íinoálos que tienen delante

fin confiderar, que los Miniftros aufentcs fufteruan

con infinitos trabajos , i peligros fu grandeza , i qua-»

obran lo que ellos no pueden por (i mifbos.TodasIas

mercedes fe reparten entre los que aíiften alPalacio,ó

á la Corte. Aquellos ferviciosfon eftimados,que hue-

len a ambar,no los que eftan cuviertos de polbo , i fan*

gre:losquefeven,nolosqfeoyen,porqi.iemasíedejan

lifonjearlosojos,q las orejas, porque fe coge luego la

vana gloria de las fumifiones,i apariécias de agradecí-

miéco.Por efto el fervir en lasCortes,mas fuele fer gra-

geria^ue mérito ; mas ambición, que zelo; mas como-
didad,que fatiga. Vn efplcndor,q fe paga de fi mifmo*

Quien firve aufente,podra ganar aprovaciones,pero

no mercedes.Bivirá entretenido con efperanzas,i pro-

mefas vanas,i morirá defefperado con defdenes. El re-

medio fuele ler, venir de quando en quandoalasCor-
tes,porque ninguna carta,ó memorial períuade tanto,

como ia prefencia . No fe llenan los arcaduzes de la

pretenfion,fino tocan en las aguas de la Corte.La pre-

fencia de los Principes es fecunda^comoladel Sol.

Todo florece delante delia,i todo fe marchita, i leca er*

íuaufencia. A la mano le caen los frutos al que eirá

de bajo de los arboles. Por efto concurren tantos á las

Cortes,defamparando el férvido aufente , donde mas
a menefterel Principe á fus Miniftros: El remedio ferá

arrojar lejos el feñuelo de los premios,!* que fe reciban,

donde fe merecen, i no donde fe pretenden , finque fea

necefario
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necefario el acuerdo del memorial , i la importunidad

de la prefencia,El Reí Theodoricoconfolava álos au-

fentcs,diciendo que defde fu Corte eftava mirando fus

férvidos, idifcernia fusmeritos,iPliniodijo de Tra-

jarlo, que era mas fácil a fus ojos , olbidarfe del

femblante de los aufentes, que a fu ánimo del amor,
que les tenia.

"

~ míü^jj.
§ Eíte advertimiento de ir los Miniltros anientes as Uudatm .- quapw

las Cortes no a de fer pidiendo licencia,para dejar los £'f
r lon&

}

(fme ««*
n r -i! • e i i

ftiiututn mentís nof*

puertos,, lino reteniéndolos,! repreienrando algunos u* oculus fr.nnus

motivosjconque le cócedan por algún tiépo llegar a la Npfxit > eír vida

prefencia del Principe.En ella fe difppne mejor la pre- cI^//7¿.9. c.p. zti

tenfiorij" teniendo que dejar.Muchos 6 malcontos del ii. Fadíius quippt

paiefto,6 ambiciofosdeotromayor,lerenunciaron 5 i fe ^.iJ/Jr
1*1

!-

etu
í

hallaron deipues arrepentidos, aviendoles $ahdo va~ animo chamas cx-

nas fus elperanzas, i definios, porque el Principe lo "f
at

:

tiene por deípreeio,i porapremio.Nadie preíuma tan-

to de fu perfona , i calidades, que fe imagine tan nece-

fario,que no podra bivir el Principe fin el,porque nun-

ca faltan inftrumentos para fu fervkio a los Principes,

i fuelen defdeñados olbidarfe de los mayores Mini-

ftros. Todo efto habla con quien defea ocupaciones

publicas, no con quien defengañado,procura retira rfe

á bivir para fi. Solamente le pongo en confideracion,

que los corazones grandes,hechos a mandar,no fiem-

pre hallan en la foledad aquel fofiego de animo, que fe

prefuponian , i viendofe empeñados fin poder mudar
de refolucion,biven,i mueren infelizmente

.

§ En lapretenfion de las Mercedes, i Premios es

mui importante la modeffia , i recato con tal deftreza,

que parezca encaminada á fervir mejor con ellos, no á

agotar la liberalidad del Principe, conque fe obliga^

X- mucho*
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taucho^cotno lo íjuedóD¡os,qüándoSalomon no le pi-

j ^ l - dio mas,que vñ corazón docil,i noíolamente felecon-

non poftuiaM dedi tedio, lino también riquezas,! gloria. " No fe an de-»

rfój dividas fcilicet, pedir,como por Iufticia, porque la virtud de fi mifma

fuerit °fimUis tvtin es hcrmofo premio , i aunque fe le debe la demoftra-

Rrgibus cuntís re cion,pende efta de la gracia del Principe^ todos quie-

* °¿t«.f
**. ren,que fe reconozca dellos,i no del mérito. Dedondc

nace el inclinarfe mas los Principes a premiar con lar-

gueza fervicios pequeños , i con efcaíez los grandes

,

aporque fe perfuaden, que Cogerán mayor reconoci-

miento de aquellos,que deftos. I aíi quien recibió de_>

vn Principe muchas Mercedes , puede efperallas ma-
yores, porque el aver empezado a dar,escaufa de dar

mas, fueradequefecomplazedemirallecomo a deu-

dor^ no fello,que es lo que mas confunde a los Princi-

14.Ammm noftra Pes • E1 Rei Luis Onceno de Francia decia,que fe 1<l->

bentfiaa geminare, ivan mas los ojos por vn Cavaílero, que aviendofervi-
ncc femet prtjlat ¿Q pOCO av ja recibido grandes mercedes, que por
¡argítascoüatafafti- *

• 1 r 1 1
' TI r

dium.magnifquews otros,que aviendo férvido mucho , eran poco prenna-
frouocam ad /^ dos. El Emperador Theodorico conociendo efta fla-
qutnspramium t qui r

l
r . . r . . , . -

imti/nosirfi gratis queza,confefoque nacía de ambicion,de que brotafen

fufciptre merre- las mercedes,y3 fembradas en vno,finqueel avelias

Zt)uZ%1n
m
di.

hecho le caufafen taftidio,antes le provocavan a
wfauor autem y*, hazellas mayores a quien avia empezado a
mel pitáis exhibe. faborezer.

,4Efto fe experimenta en los

Caf.L 2 spífioU, Validos,haziendofe témala gra-

cia jila liberalidad del

Principe.

Aunque
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A Vnque(como hemos dicho)la Iufticia armada cori

r * las Leyes, con el Premio, i CaftigO, fon las colu-

nas
, que fuftentan el edificio de la República , ferian

colunas en elaire,fino afentafen fobre la bafe de laRe-
ligion,!a qual es el vinculo de las Leyes. Porque la ju-

rifdicion de la Iufticia /píamente comprehende los

acros externos, legítimamente provados, pero nofé_¿

eftiende a los ocultos,i internos . Tiene autoridad fo-

bre los cuerpos,no fobre los anímos,i afi poco temería

la malicia al caftigo, fiexercitandofe ocultamente en

la injuria,en el adulterio, i en Ja rapiña configuiefe fus;

intentos,! dejafe burladas las Leyes, no teniendo otra

invifible Lei, que le eftuviéfe amenazando interna-

mente.Tan necefario es en las Repúblicas efte temor,

que a muchos Impíos pareció invención política la

Religion.Quienfínelbiviriacontentoconfupobreza,

o con fu fuerte? Que fe avria en los cpntratps? Que in-

X z tegridad

I
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tegridad enla adminiftracion de los bienes ? Que fide-

lidad en los cargos? i que feguridad en las vidas? Poco
moveM&elpremiq¿ ft fe pudiefe adquirircon medios

ocultos,fin repararen la injufticia. Poco fe aficiona-

rían losHombrés ala hermofura de la virtud,fino efpe-

rando masí nmfrcéfib'le cocona, que la de la palma, fe

u viefen de obligar a las eftrechas leyes de lacontinen-

cia,Prefto con los vicios fe turbaría el orden de Repu-
blica^ltandoel fin principal de fu felicidad

5
que con-

fine en la virtucj,i aquel fundamento , o propugnáculo

de la Religión, que fuftenta, i defiende al Magiftrado,

fino creyefen los Ciudadanos, que aviaotrofupremo

Tribuual fobrelas imaginaeiones,i penfamientos,qué

caftiga cori pena eterna, i premia con bienes inmorta-

les. Eftaefperanz,a,iefte temor innatos en el mas im-

pío, í barvaro pechó, componen las acciones de los

Hombres . Burlávaíe Cayo Ca lígula de los Diofes , í

quando tronava reconocía fu temor otra mano mas
poderofa,que le podiacaftigar. Nadie ai,quela igno-

re , porque no ai corazón humano, que no fe lienta to-

cado de aquel divino Imán , i corrió la aguja de marear
llavadade vna natural fimpatiaeftá en continuo movi-
miento, haftaque fe fije a la luz de aquella eftrella in-

móvil, fobre quien fe buel ven las esferas , afi nosotros

bí vimos inquietos, mientras no llegamos a conocer, i

adorar aquel increado Norte, en quien eílá el repofo,

i de quien nanee! movimientodelascofas. Quien mas
debe mirar fiernpre a el,es el Principe, porque es el pi-

loto de la Repiibika,que la govierna , i a de reducirla

a buen puerto,i no baíi:a,que finja mirar a el,f¡ tiene los

ojos en otros aftros vanos, i nebulofos, porque feraa_.

faifas fus demarcaciones , i errados los rumbos,que íí-

guiere,
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quiere , i dará configo , i con la República en peligro-

ios bagios,i efcollos. Siempre padecerá naufragios. El

pnebío fe dividirá en opiniones, la diverfidad dejlas

defunírá los animos,dedonde nacerán las fediciones, i

confpiraciones, i dellaslas mudanzas de Repúblicas,

i Dominios. Mas Principes vemos defpojados por las

opiniones diverfas de Religion,que por las armas,Por ****•£*$ -*if•
....

efto el Concilio Toletano fefto ordenó,que a ninguno cornil. tqL6.*. z

fe diefe la pofefion de laCorona,fino uviefe jurado pri-

mero, que no permitiría en el Reino a quien nofuefe

Chriftiano . No fe vio Efpaña quieta,haftaque depüfo

los errores de Arrio,i abrazaron todos la ReligionCa-

tholica , conque fe halló también el Pueblo , que que-

riendo defpues el Rei Vveterico introducir de nuevo
aquella fecl:a,k mataron dentro de fu palacio, A pefar

deíte, i de otros muchos exemplos , i experiencias uvo

filien impíamente enfeño a fu Principe a difimular, i

íingir la Religión* Quien la finge,no cree enalguna.Si

tal ficciones arte política,para vnirlosanimos,i man-
tenerla Republica,mejoife alcanzará con la verdade-

ra Religión, que con la faifa , porque efta es caduca , í

aquella eternamente durable. Muchos Imperios fun-

dados en Religiones faifas, nacidas de ignorancia,

mantuvo Dios, premiando con fu duración las virtu-

des morales, i la ciega adoración, i barvaras victimas

,

conque le bufeavan ,no porque le fuefen gratas : fino

por la limpieza religiofa,conque las ofrecían. Pero no
mantuvo aquellos Imperios, que difimulavan la Reli-

gión,mascón malicia, i arte^que con ignorancia. San

Ifidoropronofticóen faríiuertealaNacion Efpañola,

que fi fe apartava de la verdadera Religión, feria opri-

mida,pero que li la obfervafe¿ veria levantada fu gran-

deza
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deza fobre las demás Naeíones, pronoftieo ,que le ve-

rifico en el duro yugo de los Africanos , el qual fe fuc>
Mar.bifi.Bif, difponiendo defdeque el Rei Vvitizza negó la obe-

diencia al Papa , conque la libertad en el culto, i la li-

cencia en los vicios perturbo la quietud publica, i Cs

perdió el valor militarle que nacieron graves traba»-

w l* «•* josalmifmoRei,afusHijos,ialReino,*haftaquedoma-

da,i caltrgada Eípana,reconocio ius errores, i mereció

los favores del cielo en aquellas pocas reliquias , que
retiro Peíayo a la cueva deCovalonga en el monteAu-
fena,donde las faetas, i dardos fe bolvian a los pechos

de los mifmosMoros,que los tiravan, i creciendo defde

aliila Monarchia llegó (aunque defpues de vn largo

curfo de figlos)a la grandeza,que oí goza en premio de

íü conftanciaen la Religión Catholica.

S Siendo pues el alma de las Repúblicas la Reli-

gión,procure el Principe confervalla.El primer efpiri^

traque infundieron en ellas Romulo,Numa, Licurgo,
Soíon,Platon, i otros, q las inftituyéron, i levantaron,

?. omniam primam fue la Religión. * porque ella, mas q la necefidad, vne
rem aá muitiu<dmB

jQS an ¿ nios.Los Emperadores Tiberio>i Adriano pro-

fimam Deorum me- iTívieronlasReligíones peregrinas,! procuraron la co*
tum inífciendum fervacion de la propia,como rabien Theodofio,i Con-

i\ v
.

"

ftanrinoconediclos,ipenas a los que fe apartafende

la Catholica. Los Reyes Don Fernando,i Doña Ifabet

nocuiifintiéroncn ñis Reinos otroexercicio de Reli-

gión, en que fué gloriofa la conítancia de Filipe Se-

gundo,! de fus Sucefores,los quales no fe rindieron a

apaciguar las fediciones de los Paifes Bajos , conce-

diendo la libertad de confeiencia,aunque con ella pu-

dieron mantener enteros aquellos dominios, i efeufar

losinuroe rabies tcíoro5
3
que a coilaJo la guerra. Mas

an
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aneílimado el honor, i gloria de Dios, que fu rnifma

grandeza a imitación de Flavio Ioviano , que aclama-

do Emperador por el exercito, no quifo acetar el Im-

perio, diciendo, que era Chriftiano ,i que no debia fer

Emperador de los que no lo eran, i haftaque todos los

Toldados confesaron ferio, no le aceto. Aunque tam-

bién pudieron heredar efta confiante piedad de fus

Aguelos,pues el Concilio Toledano o&avo refiere lo

mifmodel Reí Recefvintho.*En efto deja á V. A. pia- *•?***># *?*"»

dofoexemplolaMageftad de FilipeQuarto Padre de V ampiare\\ %
V.A.en cuyo principiode Reinado fe trató en fu con- Cathoiua fidei pe*

fejo de conrinuar la tregua con QJandefes,aquefein-
f

^¡^J¡Spmm
clinavan algunos Confejeros por la razón ordinaria reputan* cathoiic*

de Eftado de no romper la guerra, ni mudarlas cofas ^¡l

^¡eZlT
en los principios del Reinado, pero fe opufo a eftepa- cone. roleta.cu;
rezer,diciendo.i¡2«¿ no quería afearfufama > manteniendo

ynaborala pazcón rebeldes a T)ios¿ afuCorona>i rompió

luego las treguas.

§ Por elle ardiente zelo,i conftancia en la Religión

Catholiea , mereció el Rei Recaredo el titulo de->

Catholico, i también el de Chriftianiíimo , mucho an-

tes que los Reyes de Francia, aviendofele dado el

Concilio Toledano Tercero,i el Barcelonenfe,el qual condl. Tot. ;.

fe confei vó en los Reyes Sifebuto, i Ervigio, pero lo '•«».*W. »« cbronl

dejaron fus Defcendientes,bolviendo el Rei D. Alón- ^° er
*

l ' 2 *

fo el Primero á tomar el titulo de Catholico por dife-

renciarfede los Herejes, i Scifmáticos

.

§ Si bien toca a los Reyes el mantener en fus Rei-

nos la Religión, i aumentar fu verdadero culto, como
a Vicarios de Diosen lo temporal para encaminar fu

govierno a la mayor gloria fuya,i bien de fus Subditos,

deben advertir, que no pueden arbitrar en el culto, i

acciden-
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accidentesde la Religión, porque efte cuidado perte-

nece derechamente a la Cabeza Efpiritual
,
por la po-

teftad,que a ella fola concedió Cbrifto, i que fojamen-

te les toca la execudon , euftodia , i defenfa de lo que

ordenare,! difpufiére. Al Rei Oz.ias reprehendieron

los Sacerdotes , i caftigo Dios feveramente, porque

¿.ycsefltm officij quifoincenfarlosaltares.*' Elfervniformeelcultode
eUf>™adehasin-

t ¿a ja chriftiandad , i vna mifma en todas partes la_>

sacerdctum. Efpofa,eslo queconíervalu pureza.Prcltofedelcono-
*,Ta*d. e. 16. zer j a a j a verdad, fi cada vno de los Principes la cópu-

fiefe a fu jnodo,rfegu-n fus fines . En las Provincias , i

Reinos, donde loan intentado apenas queda oiraftrc*

della,confuío el Pueblo fin faber,qual fea la verdadeta

Religión . Diftintos fon entre fi ios Dominios efpiri-

¿ tua.l , i temporal . Efte fe adorna con la autoridad de
aquel,i aquel fe mantiene conel poder defte. Heroica

obediencia, la que fe prefta al Vicario de quien da, i

quita los Ceptros, Precienfe los Reyes de naeftar fu-

gctos a la fuerza de los fueros, i leyes agenas , pero no
ala de los decretos Apoftolicos . Obligación es fuya

dalles fuerz.a,i hazeilos lei inviolable en fus Reinos,

obligando a la obfervancia dellos congTaves penas,

. • prin€Ípalmente,qüando no fulamente para el bien ef.

piritualjfino también para el temporal, conviene,q

fe execute lo que ordenan los fagrados Con-
cilios, fin dar lugar á que rompan fines par-

ticulares fus decretos,i los perturvenert

daao,i perjuicio de los Vafallos,

idelamifmaRe-*
ligios.

Sobre
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SObre las torres de ios templos arma fu nido la Zi-

gueña,i conlofagradoafegura fu fucefmn.El Prin-

cipe, que fobre la piedra triangular de la lglefia levan-

tare fu Monarchia,la confervará firme,i fegura . Coii-

fulcado el Oráculo deDelphos por losAthenienfes,co-

mo fe podrían defender de Xerxes, que les amenazava
con vna armada de mil , i docientas naves largas , a las

quales feguian dos mil honerarias, refpondió
;
que for-

tificafen fu ciudad conmurallas de leño. Interpreto

Trrcmiftocles efta refpuefta, diciendo, que aconfejava

Apollo,que fe embarcafen todos,i aíi fe hizo,i fe defen-

dió^ triunfó Athenas de aquel inménfo poder.Lo mií-

mo fucederá al Principe , que embarcare fu grandeza

fobre la nave de la iglefia ,
porque fi efta , por teftimo-

nio de otro Oraculo,no fabulofo,i incierto, fino infaln

ble,i divino,no puede fer anegada, no lo ferá también,

quien fuere embarcado en ella • Por efto los gloriofos

Y Progenitores

•

:
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Progenitores de V.A.llamáron a Dios a la parte de los

defpojos de la guerra, como agrior de las visorias,

quemilitavaen fu favor, ofreciendo al culto diyino fus

rentas,! pofefiones , dedonde refultáron inumerables

dotaciones de Ig!efias,i fundaciones de Cathedrales, i

Religiones, aviendo fundado en Efpaña mas def^en-
Mar.hifi,Hifr. ta milT^mplos^ues folo el Rei Don Iaime el Primero

dé Aragón edifico mil, confagrados a la inmaculada

Virgen Maria , de que fué remunerado en vida con las

conc(uiftas,quc hiz.o,i las vi&orias,que alcanzó,avien-

do dado treinta,i tres batallas, i falido vencedor de to-

das. Eftas obras pias fueron religiofas Colonias, no
menos poderofas con fus armas efpirituales, que las

militares,porque no haze la artillería tan gran brecha,

como la oración. Las plegarias por efpacio de fíete

•días de! Pueblo de Dios echaron por tierra los muros
i, igituYomni po> ¿c Ierico v

1
1 afi mejor, que en los erarios , eftan en los

pulo vociferante,& —, ti r i i • r i

tUngentíbHs tubís Templos depoliradas las riquezas , no tojamente para
poflquam m aura Ja necefidad eítrema , fino también paraque florecien-

^wiítt/^¿"crep«íí, do con ellas la Religion,floiezca elímperio.LosAthe-

Muri ¡Meo cvrrue- nienfes girardávan mstheforos en el Templo de Del-

jo/Ví o
phos,donde también los ponían otras Naciones. Que
mejor cuftodia, que la de aquel arbitro de los Reinos

p

Por lo menos tendremos los corazonesen los templos,

fien ellos eftuvieren naeftrostcforos. 1
1 afino es me-

fauYustuustibteft nosimpio , que imprudente el Conlejo de delpojar las

&cer tuum. Iglefias con ligero pretexto de las necefidades publi-
MAih.c6.xu cas.Poco debe la Providencia de Dios a quien defeon-

fiado de fu poder, pone con qualquier accidente ios

éa* u:a m¡É* ojos en las alhajas de fu Cafa . Hallavafe el Rei Don
Fernando el Santo iobre Sevilla íin dinero, conques
mantener el zerco, aconfejaronkjquefe valiefe de las

prefeas
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prefeas de las Iglefias, pues era la neccíídad tan grácil

de,i refpondió. Mas ms prometiyode las oraciones>¡facrt^

fiaos de los Saterdotes sque de-Jurriquezas . Efta piedad, t

confianza premia Dios con rendille el dia íiguiente

aquella Ciudad . Los Reyes, que no tuvieron efte ref»
MarMfl.Bifr

peto, dejaron funeftos exemplos de fu impío atrevió

miento. A Gunderico Rei de los Vándalos le derivo

la muerde el pafo en los portales del Templo de San
Vicente, queriendo entrar a faquealle. Los grandes

trabajos del Rei Don Alonfo de Aragón fe atribuye*

ion a cañizo poraverdeípojado los templos. A las

puertas del de San Ifidro de León falleció la Reina
Doña Vrraca,que avia vfurpado fus teforos. Vna faeta

atrabesó el brazo del Rei Don Sancho de Aragon,que
pufo la mano en las riquezas de lasigleñas, i ir bieii

antes en la de San Vi&oráode Roda,avia publícame!**

ce confefado (u delato, i pedido con muchas lagrimas

perdón a Dios,ofreciendo la refiitution,i la enmienda*

quifoDios,q fe manifeftafe la ofenfa en el caftigo para

eícarmíento de los de mas . El Rei Don luán el Pri-

mero perdió la batallada Aljubarrota por averfe va^-

íidodel teforo de Guadalupe. Rendida Gaeta al Rei

de Ñapóles DonFadrique,cargáron Jos Francefes dos Mar.blff, nitf.

naves de Iosdefpojos de laslglefias, i ambas fe per*-

dieron •

§ En eftos cafos no fe juftificáron las circunñancias

de eftrema necefidad^ porque en ella la razón natural

haze licito el valeí fe los Principes para fu coníerva-

cion de las riquezas,qüecon piadofa liberalidad depow

fitáron en las Isleñas, teniendo firme refolucion de re-

ftkuillás en la mejor fortuna,como lo hiziéron los Re-
yes Catholicos Don Fernando, i Doña Ifahel, avien* Mar.hifl m¡p.

Y 2 doles •
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dotes concedido los tresbrazos del Reino en las Cor-

tes de Medina del Campo el oro, i plata de las íglefias

para los gados de la guerra . Ya los Sacros Canones,t

Concilios tienen preferitos los cafos , i circunftancias

• de la necefidad,o peligro, enque deben los Eclefiafti-

cos afiftir con fu contribución , i feria inefcufable aba-

ricia defecnozerfe en ellos a las necefidades comunes.

Parte fon,i la mas noble, i principal de la República,1

!

fi por ella , o por la Religión deben, exponer las vidas,

porque no las haziendas? Si los fuftenta la República,

jufto es que halle en ellos reciproca correfpondencU

parafuconfervacion,idefenfa? Defconfuelo feria del

Pueblo pagar decimas continuamente, ihazerobras

pias, i no tener en la necefidad común , quien le alivie

de los pefos extraordinarios . Culparía fu mifm a.pie-

dad , i quedada elado fu zelo , i devoción para nuevas

ofertas,donaciones,i legados a las Igleíias.I afi escon-

veniencia de los Eclefiafticos,afiftir en tales ocafiones

con fus rentas a los gaftos públicos,no folo por fer co-

mún el peligro, o el beneficio , fino cambien , paraque

lashaziendas délos Seglares, no queden tanoprimi-

das,que faltando la cultura de los campos, falten tam-

bién los diezmos, i las obras pias. Mas bien pareze en

tal cafo la plata, i el oro de las íglefias reducido a bar-

ras en la cafa de la moneda , que en fuentes, i vafos en

lasfacriñias.

§ Efta obligación del eftado Eclefiaftico es mas
precifa en las necefidades grandes de les Reyes de EC-

paña, porque fiendodelloscafi todas las fundaciones,!,

dotaciones de las íglefias , deben de jufticia focorrer a

fus Patrones en la necelidad,iobligallos afi, paraqu^-i

con mas franca mano los enriquezcan, quando dieron

. l> «

x

lugar
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lugar el tiempo Eftas,i otras muchas razones an obli-

gado a la Sede Apofiolica a fer muí liberal con los

Reyes de Efpaña , paraque pudíefen fuftentar la guer-

ra contra ínfiejes . Gregorio Séptimo concedió al

Rei Don Sancho Ramitez de Aragón los diezmos,

i rentas de las I^lefias, que, o fueíen edificadas de

nuevo, o fe ganafen a los Moros, paraque a íuarbi- MarM.!ti&
trio difpufieie dellas . La mifma concefion hizo el

PapaVrbano al Rei Don Pedro el Primero deAragon,

ia fus fucefores,i Grandes del Reino,exceptuando las

Iglefias de refidencia • Inocencio Tercero concedió la

cruzada para la guerra de Efpaña, qua llamavan fagra-

da , la qual gracia dcípues en tiempo del Rei Don En-
rique el Quarto eftendió a bivos, i muertos el Papa.»

Calixto.GregorioDécimo concedió al ReiDonAlon-
foel Sabio las tercias, que es la tercera parte délos

diezmos, que fe aplicava a las fabricas , las quales det
pues fe concedieron perpetuasen tiempo del ReiDon
luán el Segundo,i Alexandro Sexto las eftendió al Rei-

no de Granada. Iuan Vigefimo Segundo concedió las

decimas de las rentas Eclefiafticas , i la cruzada al Rei
DonAlonfo Vndecimo. Vrbano Quinto al ReiDon
Pedro el Cruel la térzera parte de las decimas de los

beneficios de Caftilla.ElPapa Sixto Quarto confintió,

que las Jgleílas diefen por vna vez cien mil ducados
para la guerra de Granada, i también concedió lacru-

zada,que defpues la an prorrogado los demás Pontífi-

ces, lulio Segundo la permitió al Rei Don Manuel de
Portugal,i las tercias de las Igleíias,i que de las demás
rentas Eclefiafticas fe le acudiefe con la decima parte.

S Eftas gracias fe deben confumirenlasnecefida-
desji vfos a que fueren aplicadas,en que fué tan eferu-

pulofa



Mar.bifl.Mfr

17* JB M PRÍ SA'Í 1

pulofala Rrina Doña Ifabel,queviendo juntos noven-

ta quentos Tacados de la cruzada, mandó luego
, que fe

gaftafen enloque ordenavan las Bulas Apoftolicas.

Mas lucirán eftas gracias^i mayores frutosnaceran de-

}las,fi fe emplearen afi* Pero lanecefidad,ielaprieto

fuele pcrturballoi rado> i interpretar la mente de los

Pontificesen la i'ariaciondelempleojquandofcn ma-
yores las fumas, que por otra parte fe gaftan

en cI>fiendo lo mifmo,que

fean defte , v de-*

aquel dinero*

i

IMpia opinión aquella ^ que intento prpvar T que era

mayor la fortaleza, i valor, de tos Gentiles , que el

de los Ciiriftianos,porque.fa Religión afirmtfvá elam-

mo, i le encruelecía con la vifta horrible de la* vi&i-

inasfangrieiitas,ofrecidasej3 losfacri&cÍQS^i folaraen^
i te
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teeíKmava por fueftes,t magnánimos alos que con k
fuerza, mas que con ¡a r&£on,doniiríavan a las demás
Naciones 3acurandoelinftitutodenüeílraReligion,q

pos propone la humildad , i manfedumbre,virtudes, q
crian ánimos abatidos. O impra, i ignorante opinión ?

La fangre vertida podra hazer masbarvaro , i cruel el

corazón, no mas valerofo, i fuerte. Con el nace, no le

entrapor los ojos la fot raleza. Ni fon mas valerofos,

los que mas andan embueítos en la íangre , i muertes

de los animales, ni aquellos, que fe fuftentan de carne .

humana No defeftima íiueftra Religión lo magnani-

morantes nos anima a el. Nonos propone premios de

gloriaeaduca,i temporal,comola Etniea,Gno eternos,

i que an de durar al par délos íiglos de Dios. Si amma-
va entonzes vnaCorona de laurel,que defdeque fe cor-

tará defcaeciendo : quanto mas animará agora aque-

lla inmortal de eftrellas. 4 Por ventura fe arrojaron a *• Wqutáem¡ í>t

mayores peligros los Gentiles
5que los Chriñianos? Si

rlnImaccip\antJos

acometían aquellos vna fortaleza , era de bajo de em- autem incorruptam*

pavefadas,iteftudes. Oi fe arrojan los Chriñianos por i***C*H"w**fc

las brechas contra rayos de polbora, i plomo. No fon

opueftas a la fortaleza,la humildad,! la manfedumbre,

antes tan conformes , que fin ellas no fe pttede ejerci-

tar,™ puede aver fortaleza,dondc no ai manfedumbre,
i tolerancia, i las demás virtudes. Porque folameme
aqueles verdaderamente fuerte,que no fe deja vencer
de los afeaos , i eftá libre de las enfermedades del ani-

mo,en que trabajó tanto la Seda Eíloica,i defpues cori

mas perfecion la Efcuela Chriftiana . Poco haze de fa

parre el que fe deja llevar de laira,idelafobcrvia.

Aquella es acción heroica , que fe opone a la pafion-^

.

No es el menos duro campo de batalla el animo,donde

pafan
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pafan eftascontiendas.Elkjue inclinó porhumildad la

rodilla,fabra enlaocafion defpreciar el peligro,i ofre-

cer confiante la cerviz^a/ cuchillo . Si dio la Religión

Ethnica grandes Capitanes en los Cefares,Scipiones,

i otros, no los a dado menores la Catholica en los Al-

fonios,i Fernandos Reyes de Caftilla,i en otros Reyes
de Aragón, Navarra , i Portugal . Que valor igualó al

del Emperador Carlos Quinto? Que gran Capitán ce-

lebra la antigüedad a quien o no excedan,o no fe igua-

len Gonzalo Fernandez, de Cordova , Fernán Cortes

,

el Señor Antonio de Leiva , Don Fernando de Abalos

Marques de Pefcara, Don Alonfo de Avalos Marques
delBafto, AlexandroFarnefe Duque de Parma, An-
drea de Oria,Alfonfo de Alburquerque, Don Fernan-

do Alvarez de Toledo Duque de Alva , los Marquefes

de Sandia Cruz,el Conde de Fuentes,elMarques Efpi-

nola, Don Luis Fajardo, i otros infinitos de la Nación
Efpañola,i de otras,avn no baftantémente alabaHos de

la Fama . Por los quales fe puede dezir lo que San Pa-

blo por aquellos grandes Generales Gedeon , Barac,

Sanfon, Ieph, David, i Samuel , que con la Fe fe hizie-

ron fuertes,i valerofos,i conquiftaron Reinos,finqu<L^

\2&l£$ • 1*.S p«^icCM^d9AKr fatfi¿á6tt>«^ Si conferírnoslas

fortts fa&¡ fum in vi&orias de los Gentiles, conlasdelosChriítianos,

\muxtro\um
m' hallaremos,que an fido mayores eftas.En la batalla de

vid Heb.c. 11.3}. las Navas murieron docientos mil Moros, i fulamente

veinte i cinco de los nuefiros,aviendo quedado el cam-

po tan cubierto de lanzas, i faetas,que aunque en dos

dias, queíe detuvieron aUi los Vencedores, vfaron de-

llas en lugarde leña para los fuegos, no las pudieron

acabar,prQCurandolo de propofuo. Otro tanto nume-

ro de muertos quedaron en la batalla del Salado , 1 fu-

lamente
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lamente murieron veinte de losChriftianos: i en h
vi&oria de la batalla Naval deLepanto, que alcanzó

de los Turcosel Señor Don luán de Auftria,fe echároa

a fondo,i fe tomaron ciento i ochenta Galeras. Tales

vi&orias no las atribuye a fiel valor Chriftiano, fino al

verdadero culto,que adora.

Q»e em caos tao e/iranhos claramente .
Cmoe*. infiad.

Ao'ítis pele} 1 o favor de Déos¡que a gente ,

Gloriofo rendimiento de la razón. No menos venzevn
corazón puefto enDios,que la mano pucfta en la efpa-

da,comofucedia aíudasMachabeo.'Diosesel que go- ^.Manuc¡uidempu-

vierna los corazones, los anima,i fortaleze, el que da, i g"<* wr<?í
> i** dom'u

quita las victorias. 4 Burlador hiera > i parte tuviera en tes,proflraverunt*9

la malicia, i engaño, fi fe declarara por quien invoca wnusnjgintaqum-

otra Deidad faifa , i con impíos facrificios procura te- J'JJJ^J'l lS 27;

nelíe propicio. I fi tal vez confíente fus vielorias,no es 4. Nedicerr* mcor-

por fu invocación, fino por caufas impenetrables de fu
de tu0 ' fortttud*

ÜJVina Providencia. En la fed,que padecía el exeicito ñus mea b*c mihi

Romanoen laeuerra contra losMoranos,nofediopor omniapraflitmtne..

i. a J:. *i . r ,e* • • 11 t • Sedrecotdcrtsüom-
entendidoDios de los íacrincios,i ruegos de lasLegio- m ¿> el

-

tui>quodipfe

nes Gentiles , haftaquelosChriftianosaliítados en la rites tibiprtbuer.t.

Legión decima invocaron íu auxilio,i luego cayo gran '

abundancia de agua del cielo con tantos torvellinos, i

rayos contra los enemigos, que fácilmente los vencie-

ron, i defdeentonzes fe llamó aquella Legión fulmi-

nante. Si fiempre fuera biva la Confianza,! la Fe,fe vie-

ran eftos efectos, pero o porque falta, o por ocultos fi-

nes, permite Dios, que fean vencidos los que con ver-

dadero culto le adoi an,i entonzes no es la victoria pre-

mio del vencedor,finoca#igo del vencido.Lleven pues
los Principes fiempre empuñado el eftoque de la Cruz:

fignificado en claque dio Ieremias a ludas Machabeo,
Z conque
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y. ucdpe Unttitm COnquc ahuyentafe a fo$ enemigos,*! tengan cmbraza-

mo, mqHodeijcies «o el elcudo de laRcligion,i delante de fi aquel eterno
¿dvtrfarios. foego,que precedíanlos Reyes de Perfia, ftmbolo del

« .c. 15.1
. oero incircunícripto 9 de c|uicn recibe fus rayos el Sol.

Eftaes la verdadera Religión, que adoravan los íolda-

dos,quando fe poítravan al Eftandarte llamado Lába-

ro del Emperador Cóítantino.El qual aviendole anun-

ciado la vr&oria contra Magencio vna Cruz, , que fe le

Wufeb. 1 9. biñ. c.9.
apareció en el cielo con eftas letras . In hoc ftgno <v'iwccs .

s.i¿mbr.ep¡(l.29. mando hazelle en la forma, que fe vé eneftaemprefa

conlaX.ilaP.encima,zifra del nombre de Chrifto,i

con la Alfa , i Omega , íimbolo de Dios ,
que es princi-

pio^ fin de las cofas . Defte eftandarte vsáron dcfpues

los Emperadores hafta el tiempo de luliano Apoftata,

i el Señor Don luán de Auftria mandó bordar en fus

*™?¿t*'
Cbr0n

' vanderas la Cruz,i efte mote . Con ellas armts veno los

inr.bijl.
fíty.

Turcos : con eliarejpero vencer los Here\esJ¿\ Rei Don Or-

doño pufo las mifmas palabras de laCruzdeCóftantino

en vna,c¡ prefentó al templo de Oviedo , i yo me valgo

dellas,i del eftandarte deConftantino para formar efta

Emprefa,ifignificar a los Principes laconfianza con
que deben arbolar contra fus enemigos el eftandarte

May. hiñ* Hift. ¿e j a Religion.Tres vezes pasópor en medio dellos en
la batalla de las Navas el pendón deDon Rodrigo Ar-

zobifpode Toledo,i facó por trofeo fijas en fu hafta las

faetas, i dardos, tirados de los Moros. Al lado defte

tMar.b\8,H'tff. eftandarte afiftiran efpiritus divinos . Dosfobrecava-
llos blancos fe vieron peleando en la vanguardia,

quando junto a Simancas venció el Rei Don Ramiro
el Segundo a los Moros . I en la batalla de Clavijo en
tiempo del Rei Don Ramiro el Primero,i en la de Ma-
rida en tiempo del Rei Don Alonfo el Noveno fe apa-

reció
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recio aquel divino Rayo hijo del trueno Santiago,

Patrón de Efpafia ,
guiando los efquadrones con el

acero tinto en fangre . Ninguno dijo lofue á los

Principes delfrael,(eftando vecino a la muertejos po-
dra refiftir,íi tuvieredes verdadera fé en Dios : vueftra s- w&m *& re.

efpada harabolverlas efpaldas a mil enemigos, por- ^Zb^¿émSr
que el mifmo peleara por vosotros. 5 Llenaseftan las hofUummflk nW|
fagradas Letras deftos focorros divinos. Contra los 0*1* ***»*«* »<m
^? r ~- l 111 n 11 *• vtfter pro vobis ipfc
Chananeos pulo D105 en batalla las ettrellas 3 'i con- pugnabie.

tra los Amorrheos armó los Elementos,difparando lo^ c
- ¡f*

IO
-

.

piedras las nubes.7 No fue meneftervalerfe eñctmtatwtftS*

de las Criaturas en favor de los mtmntes m ordme

FielescontralosMe-

dianitas,

vnaEfpada,que les hecho en medio
de íus Efquadrones , bailo para-

que vnos á otros fe tnata^

fen.
f En fi mifmo

trae

lavcngaiua,quien es

enemigo de

Dios.

juo ¿duerfus Sifarí

pugnavnunt»
lUd.c. J.IO.

j.Dcminusmifitfii*
per eos lapides ma-
gnosdeculo.

Io/.c.io. i r.

8. Immfitq; Dom¡<
nusgladlum in óm-
nibus ca!iriti& mu-
tua fe cétde trunca*

bant .

Z z Lo
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LO que no pudo la fuerza, ni la porfía de muchos
años,püdo vn engaño con efpecie de Religión,in-

troduciendo los Griegos fus armas en Troya dentro

del diíimulado vientre de vn caballo de madera con

pretexto de voto a Minerva. Ni el interno ruido de las

armas, ni la advertencia de algunos Ciudadanos reca-

tados ; ni el aver de entrar por los muros rotos, apenas

engolfadas las naves Griegas, ni el detenerfe entre

ellos, bailó paraque el Pueblo depufiefe el engaño: tal

es en el la fuerza de la Religión. Della fe valieron Sci-

pion Africano, Lucio Silla , Quinto Sertorio, Minos,

Pififtraton , Lycurgo, i otros para autorizar fus accio-

nar, hiñ. Hlft. nes,i leyes, i para engañarlos Pueblos. Los Fenicios

fabricaron en Medina Sidonia vn templo en forma de

fortaleza,dedicado aHercules,diciendo
?
que en fueños

fe lo avia mandado. Creyeron losEfpañoles, que era

cu!to,i fué ardid,que era piedad,i fué yugo,conque re-

ligio-
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ligiofamente oprimieron fus zervizes,i los defpojáron

de fus riquezas. Con otro templo en el promontorio

Dianeo(donde agora eftá Denia) difimuláron los de la

Isla de Zacintho fus intentos de fugetaraEfpaña.Def-

pojó de la Corona el Rei Sifenando a Suinthila, i para

afegurar mas fu Reinado , hizo convocar vn Concilio

Provincial en Toledo a titulo de reformarlas coftum-

bresdelosEclefiafticos, fiendofu principal intento,

que fe declarafe por el la Corona,ifequitafe porfen-

tencia a Suinthib,para quietar elPuebIo,medio de que

también fe valió Erbigio,para afirmar fu elección en el

Reino , i confirmar la renunciación del Rei Vvamba •

Conoze la malicia la fuerza
, que tiene la Religión en

los ánimos de los Hombres, i con ella introduze fus ar-

tes,admitidas fácilmente de la fimpleza del Pueblo , el

qual no penetrando fus fines cree, que folamente fe

encaminan a tener grato a Dios, paraque profpere los

bienes temporales, i premie defpues con los eternos

.

Quantos engaños an bevido las Naciones con efpecie

de Religión, firviendo miferablemente a cultos fuper-

fticiofos ? Que ferviles, i fangrientas coftumbres no fe

an introducido con ellos en daño de la libertad, de las

haziendas, i délas vidas? Eftenlas Repúblicas, i los

Principes muí advertidos, i principalmente en los

tiiempos prefentes, que la política fe vale de la mafca-

ra de la Piedad, i no admitan ligeramente ellos fuper-

fticiofos cavallos de Religión, que noíolamente an
abrafado Ciudades,fino Provincias,i Reinos. Si a titu-

lo della fe introduce la ambición, i la codicia,i fe agra-

va el Pueblo,defconoze efte el yugo fuave de Dios con
los daños temporales, que padeze , i maliciofo viene a

perfuadirfe, que es de eftado la razón natural > i divina

de
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<de Religión > i que con ellafedifimulan los medios,

conque quieren tenelle fugeto,i bevelle la fuftancia de

«fus haziendas.>{ aü deben losPrincipes confideraríxien

filo que fe introduce es caufa de Religión , o pretexto

«n perjuicio de fu autoridad, i poder,oenagrabio de

Jos Subditos, ©contraía quietud publica, loqualfe

-conoze por los fines,mirando fi tales introduciones ti-

4"an folamente al intereso ambición Si fon,o no pro-

porcionadas al bien efpiritual,o fi efte fe puede con fe-

guir con otros medios,menos perjudiciales . En tales

tcafos con menos peligro fe previene,que fe remedia el

.daño, no dando lugar a tales pretextos , iahufos pero

.introducidos yafean de curar con gran fuavidad,no de

-hecho, ni con violencia, i efcandalo, ni vfando del po-

der,, quando fon cafos fuera de la jurifdicion del P riñ-

era fw/m Sarcr-
*cipe>fmo con mucha deftreza , i refpeto por mano de

'

doüs cufiodíent aquel, a quien tocan ,
' informándole de la verdad del

jcientíam, & hgem
jjCC [1() j je ios inconvenientes , i daños , porque fi el

reqmrentex&reew . .

7 *
;
r i

MaUb.c.i.7. Principe íeglar lo intentare con violencia, i fueren

abüfos,abrazados del Pueblo,lo interpretará efte a im-

piedad,! antes obedecerá a los Sacerdotes,que a el, i fi

no eftavabien con ellos , i viere encontrados el poder

temporal)! el efpi ritual, fe deímandará, i atreverá con-

tra laReligion,animado con la voluntad declarada del

Principe, i pafará a creer , que el daño de los acciden-

tes penetra también a lafubítanciadelaReligion,con-

que fácilmente opinará,! variará en ella. Afi empeña-

dos el Principe en la opoficion a la jurifdicion efpiri-

xtial,! eíPueblo en la novedad de las opiniones,fe pier-

de fací luiente el refpeto a lo fagrado , i caen todos en_»

ciegos errores confufa aquella divina luz, que iluílra-

tva^i vnia los animas; deJonde emos vifto nacerJa ru¿~

na
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na de muchos Principes, i las mudanzas de fus Efta-

dos. .* Gran prudencia es menefter paragovernaral t>vuUATtsmuUit^

Pueblo en eftas materias ,
porque con vna rmlma rací- quamjuptrflitio .

lidad
5
o las defprecia,i cae en impiedad,olas cree lige- cmtius.

ramente,i cae en fuperfticion, i cito fuccde mas vezxs,

porque como ignorante fe deja llevar de las aparien-

cias del culto, i de la novedad de las opiniones, finque

llegue a examinallas laraion. Por lo qual conviene

mucho quitalle con tiempo las ocafiones, en que pue-

de perderfe, i principalmente las que nacen de vanas

difputas fobre materias fútiles, i no importantes a la

Religión, no confintiendo,que fe tengan,ni que fe im-

priman,porque fe divide en parcialidades,icanoniza,i

tiene por de fe la opinion,que figue.Dedonde podrían

nacer no menores perturbaciones, que deladiveríí-

dad de Religiones,i dar caufa a ellas.Conociendo efte

peligro Tiberio noconfintib, que fe viefen los libros

de las Sibilas, cuyas profecías podían caufar fole/a-
CenfaitMniu

ciones, 5 ienlosa&osdelosApoftoles leemos averie Caüus , >* uhi «•
quemado ios que contenían vanaseuriofidades.4 *Jtflw

.

á{
¡l

r
f
m
?
f%

* i. « i iV i< r -it>ii * renua Tiberms t

§ Suele el Pueblo con eípecie de Piedad engañar- pemdcd¡v'w4,bii¿

fe, i dar ciegamente en algunas devociones fuperfti- mmaque obtegens:

ciofas con fumifiones,i bagezas feminiles,que le haz.en . MuitUutemex
melancólico, i tímido, efelavo de fus mifmas imagina- e\s qui fuerane cu*

ciones,las quales le oprimen el animo,i el efpiritu, i le ^SSt^S
traenociofoen juntas, i romerías, donde fecometen buffcwnt cora om-

notables abufos,i vicios.Enfermedad es eña déla muí- n
J
bus

¿Uú «
titud,i no de las menos peligrofas á la verdad de la Re- i9%

ligion,i á la felicidad política , i fino fe remedia en los

principios, naz.cn della gravifimos inconvenientes, i

peligros, porque es vna efpecie de locura , que fe pre-

cipitaron apariencia de bien, ida en nuevas opinio-

nes
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nes de Religión,!* en artes diabólicas. Conveniente es
vnVafallaje religiofo, pero fin fuperfticioneshumil-

des.Que eftime la virtud,i aborrezca el vicio,i que efté

perfuadidoá que el trabajo, i la obediencia fon de ma-
?. Stdit populus yor mérito con Dios, i con fu Principe

, que las cofa-

T&)umZrm¡' ***** r°merias,quado con banqueteóles,! juegos,

os

manducare

*£,& ÍWtYtAí

lúdete .
ie celebra la devoción , como hazia el Pueblo de Di

fxod. c- 31 t. en la dedicación del bezerro.

*

6, Eos vtró Qunn ^ ár% j ir» i_i * . , ~ ..

iirinis aliquid ¡ih § Quando el Pueblo empezare a opinar en la Reli-
novant odio habe, gioBj i quifiere introducir novedades en ella, es mene-6 coerce non Dto- )\ t- 1 1 n •

1 • 1

rum folum caifa
íter aplicar luego el caftigo, i arrancar de raíz la mala

(quostamen (¡uní- fcmilla,antes quecrezca,ife iRültipíiqUe,reducÍ£rtd0Í

w&fiwOjié, k a cuerP° mas P°derofo,que elPrincipe,contra quien
quia nova (¡uadam maquine (fino fe acomodare con fu opinion)mudando
numjna bi uUs ¡n- i a f0Yma ¿e \ eovierno.

6
í ü bien el entendimiento es li-

troducentes, multos &
¡mpsUunt ad muta- bre, i contra íu libertad el íiazelle creer , i pareze , que
t\onemrerum>vnde toc ¿ a Dios el caftmar a quien fíente mal del: 7 nace-
comurat iones , fedt- . .

o
\ rrcrji^ii

ñones, contiiiab*ia nan gravifimos inconvenientes, ule hale del Pueblo
exiiiunti resprofe. ignorante , i ciego el opinar en los miftenos altos de la
fíormnime condu-ci- ri r - . - r • t_r ^1 o l i*

b'ues •princ'patuí. Religión, i aíi conviene obligar a ios Subditos a que,
&on. como los Alemanes antiguos,rengan por mayor fanti-

l£Z7.
ÍnÍUrUS

dad ' ¡ reverencia creer , que fabe r las cofas de Dios.
f

Tac.tib. i.annai. Que errores monftruofos no experimenta en fi el Reí-
S.5an8iusacnve no.que tiene licencia de arbitraren la Religión? Por
rentius vijwm , de 7

\ -. •
1 j

ati¡s DeorumcreUe- cñó los Romanos pulieron tanto cuidado en que no fe

te^udmfeire, intiodujefen nuevas- Religiones, 9 ¡Claudio fe quejóat
Tuc.de mor Cerm. „ , • r 1 • • r 1 r /i- • n
pNeqHimfiRoma- Senado de que fe aamiueíenlasíuperíticiones eitran-

wDe^necqHoalio' oeras.
70, Pero fiya uviere cobrado pie la malicia , i na

Zlnnw
mpam

° tuviere el caftigo fuerza contra la multitud, obre la

r. Uv, prudenciado que avia deobrarelfuego,iel hierrorpor-
io. Qut extern* ^ vezescreze la obílinacion en los delitos con los

JuperfUiíoncs vale- L
,. A . . . „ r r

fcam. remedios intempeítivos,i violetos,! no uempre le rin-

7 acj b. uann. ¿<¿



p o l r r i c as, 1Í5

de h razón ala fuerza. ElReí Ricaredo con gran de-

flreza acQmodandofe al tietfnpo,difimulando con vnos,

i halagando a otros redujo todo$ rfus Vafalíós, que fe-

guian la Se<fía Arriana, a la Religión Garholica .

§ Varones grandes vfaron antiguamente"(como

emos dicho) déla fuperfticion para autorizar fus le-

yes, animar el Pueblo, i tenelle mas ftgeto ala domi-
nación,fingiendo fueños divinos, platicas , i familiari-

dades con los Diofes, i fi bien fon arte£ eficaces con el

Pueblo>cuyo ingenio luperfticiofo'fe rinde ciegamen-

te á las cofas fobre naturales , no es licito á$os Princi-

pesChriftianosengañaile con fingidos tnilagfps,i apa-

riencias deReligion.Paraque la fombra,dpnde fe goza

de la luz?Paraqiie impueftas feñalesdel cielo3
fidá tan-

tas (como emos dicho) a los que con firme fe las efpe-

ran de la divina Providencia? Como fiendo Dios jufto,

afiftirá a tales artes , que acufan fu cuidado en el go-

viernode las cofas inferiores, fingen fu poder, i daña
entender lo que no obra¿Que firmeza tendrá el Pueblo

en la Religion,fi la vé torzer a los fines particulares

del Prineipe,i quees velo,conque cubre fus

definios,! definiente la verdad? No es

fegura política la que fe vifte del

engaño. Ni firme razón

de citado

la que fe funda fobre la

invención t

Aa Es
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ES la Prudencia regla , i medida de las virtu des , fin

ella pafan á fer vicios^ Por cito tiene fu aliento en

la mente, i las demás en la voluntad, porque defde allí

prefide a todas. Deidad grande la llamo Agathon.Efta.

virtud es, la que dá á los goviernos las tres formas de—>

Monarchia,Ánftoeracia, i Democracia, i lesconftitu-

ye fus partes proporcionadas al natural de los Subdi-

tos, atenta fiempre a fuconfervacion, i al fin principal

de la felicidad poikica. Ancora es la prudencia de los

eftados.AgujademareardelPrincipe.-fienel falta efta

virtud,falta el atona del gováerno. Cü^(palabras fon

del Reí Don Alonfo)/<*<£ 'verlas cofas ,e jungarlas cier.

lamentefegunfon , e puedenfer, e obrar en ellas como de<ve> e

j.WjwreftedifpQ- mn rebato[amenté* Virtudes propia délos Principes/i
vm,naec¡uriudi

r ] a q Ue mas jia
-

¿e exce ]ente a | Hombre, i afi la reparte-»
Cfttt, qut poten , ¡s r

l
r \ T

i i-v i

eíi vrinceps , & eicaiamente la Naturaleza. A muchos uio grandes ín-

JmperatorMenand. genios:apocos gran Prtidencia.Sin ella los mas eleva-

dos

f.8.tf.f.f.2.
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cfos fon maspeligrofos para el govierno>porquepafan

los confines de la raz.on,i fe pierden, i en el que manda
es menefiervn juicio claro,que conozca las cofas y co-

mo fon,t las pefeyy dé ftr jufto valorr i eíriraacion . Efte

fiel es importante enJos Principen , en el qual úene^
miTcha parte la Naturaleza, pero- mayor el exercicia

de losados.

§ Confia efta virtud de ía Prudencia de machas
parses, tai qtiales fe reducen a tres, memoria de lo pa~

fado,, inteligencia de lo prefente y i providencia de lo

fti turo . Todos eftos tkmpos íígn inca efta ensprefa en

la ferpiente y ümbo\o de la Prudencia, rebueítaal cep-

tro fofo re elrelox de arena , que es el tiempo preferí te,,

que corre,mirandoíe en los dos efpejos del tiempo pi-

fado, i del futuro , rpor mote aquei verfade Homero
traducido de Virgilio, que contiene los tres..

j^Vtrfint >yu
<é
f&cnm ¡fute, max ventura trabdnt-ttr.. Virgil.

A fos quaíes mirandofe la Prudencia
3
compone tus ac-

ciones.

Todos tres tiempos fon eípejodel goviento, donde
trotando las manchas ,¿defetos pafados, i prefentesfe

pule,, i hermofea, ayudandofe de las experiencias pro-

pia?,, i adquiridas , De las propias digo en otra parre

.

Lasadquirícla^o fon por laComunicacion,o por taHif-

tonada Cornunicaeió melé fer mas vtil,aunque es mas
limitada, porquefeaprehéde inejor,i fatisfaze a las du-
das^ pregunta s,quedando mas bien informado el Prin-

cipe :b Brftoria es vn a reprefentacion de las edades del

mudo vpor ellaía memoria bive los dias de los Pafados»
Los errores délos que ya fueron, advierten a los que
fon. Por lo qual es menefter, que bufque el Principe

anegos fieles, i verdaderos % que le digan la verdaden

Aa z lo
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lo pafado, i en lo prefente, i porque eftos ,como dijo B

Rei Don Alonfo de Aragón , i Ñapóles, ion los libros

deKiftoria, que ni adulan, ni callan, ni diíimulan la

verdad,confukefe con ellos , notando los deícuidos, i

culpas de los Antepafados : los engaños, que padecie-

ron : las artes de los palacios.-i los males internos, i ex-

ternos de los Reinos, i reconozca, fi peligra en los

mifmos.Gran maeftro de Principes es el tiempo. Hof-

pitales fon los íiglospafados, donde la política haze
i.Qui exquirum anotomia de los cadáveres de lasRepublicas,iMonar-

prudentiam qu& de n -\ -i r
tena eñ , negotia- quias,que florecieron, para curar mejor las prelentes.

teres terrea- The. Cartas fon de marear, en que con agenasborrafcas,o

7eT,*J^JqmTitom
profperas navegaciones eltan reconocidas lasriberas,

puáir.v.x &intei- fondeados los golfos,defcubiertaslas fecas:advertidos
(rfmfif, ñaman*

jos efco ]]os \ fefialados los rumbos de Reinar.Pero no
Jjpxntitnefatrunt.

. r i ^ r •

i

Bamch €.$. i$. todos los libros fon buenos Coníejeros
, porque algu-

$. omms fcriptura nosaconfejan la malicia , i el encaño, i como eíte fc->
zDwinmt infpira- .

'
. i j • i i r \

ta,viiiis efi aí do- pratica mas, que la verdad, ai muchos, que los confuí-

tendum.ad crguen- tan.* Aquellos fulamente fon feguros,quedi¿tó la Di-

úmin UñU\a*vt v*na Sabiduría,En ellos hallará el Principe para todos

pérfidas pt bomo los cafos vna perfecta Política, i documentos ciertos,

búlium ivflntiusl*
con<

l
ue governarfe, i governar á otros .

* Por efto los

x*4dTbim.c 3.16. que fe fentavan enelfoliodelReyno de Ifrael avian

};
Lf}ttlílud ót»m ' de tener con 6V0 al Deuteronomio,i leelle cada día* 4

bus dubas nt* ¡u&. _. N _ . V
, , _l .

, ,

Deut.aj, ip. Oímos a Dics,i aprendemos de Dios, quando leemos
j/P'tfciébitrebui ..dqUC \\ os ¿¡v

'

mos Oráculos. El Emperador Alexandro

mé qtti 'hiftoríaw' Szvew tenia cerca de fi hombres verfados en la Hifto-
noram, requirens ria,que le di^efen como le avian governado los Empe-

pst quaUs indifcep-
adores paíacos en algunos calos dudólos.

tatiune ter/aban- § Con efte eftudio de la Hiíioria podra V.A. entrar

Tore7feVfíen$^
ra' mas êSur0 en e * §oUo del govierno

,
teniendo por pi-

lara?, loto a la experiencia de lo pafado para la dirección de

lo
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lo prefente, i difponiendolo de tal fuerte , que fije

V.A.losojosenIofuturo,i lo antevea para evitar los

peligros, o paraque fean menores , prevenidos ,
6 Por 6; sdttr***¡f*MA

a r x¿ a i
* j u • • • • defuturus afama.

eftosaípeaos delostrempos a de hazer juicio, i pro- $^.8.8.
noñicar la prudécia,deV.A.no por aquellos de losPla-

netas,q fiendo pocos,i de movimieto regulado,no pue-

den(quando tuvieran virtud)feñalar la immenfa varie-

dad de accidentes,que produzen los cafos,i difpone el

libre a!bedrio,ni la efpeculacion, i experiencia fon ba-

ilantes a conftituir vna fciencia fegura,i cierta de cau-

fas tan remotas . Buelva pues los ojos V.A. a los tiem-

pos pafados defde el Rei Don Fernando el Catholico,

nafta los de Filipe Segundo, i pueftos en paralelo con
los que defpues an corrido,hafta la edad prefente,con-

fidere V, A.fi eftá agora Efpaña tan populofa, tan rica,

tan abundante, como entonzes. Siflorezen tanto las

artes,i las armas, fi falta el comercio, i la cultura,i fi al-

gunas deftas cofas hallare menos V. A. haga anotomia

defte cuerpo , reconozca fus arterias, i partes
,
quales

eltan fanas , i quales no , i de que caufas provienen fus

enfermedades . Confidere bien V.A.Íi acafo nazen de

alguna deftas, que fuelen fer las ordinarias . De la ex-

tracion de tanta gente: del defeuido de lapropaga-

cionrde la multiplicidad de las Religiones: del nume-
ro grande de los dias feriados:del aver tantas vniveríi-

dades,i eftudios : del defeubrimiento de las Indias : de

la paz no económica: de la guerra ligeramente em-
prendida, o con lenteza executada: de la extinción

de ios Maeftrazgos de las ordenes Militares:de la cor-

tedad de los premios:del pefo de los cambios,i vfuras

:

de las extracciones del dinero: de la defproporcion de

las monedas: v de otras femejantes caufas, porque fi

V.A.
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V.A.llegarea entender,que por alguna dellas padeze

el Reino ,, no ferá dificultofo el remedio,, i conocidos

bien eftcs dos tiempos pafado > i prefente , conozerá

también V. A* el futuro, porque ninguna cofa nueva

7^wVe/f^orf/«/í? debajo del SolXoq es fué,i loque fué ferá. 7 Mudanfe
ipjum quod futura

\1S perfonas:, nolasfcenas-* Siempre fon vnaslasco-
efl. Quid tíi quod n. i • i asi i

faávefi ripsü quoá irambresy i ios eitüos •

fac'iendumest § Defpues de la comunicación de los libros baze
£«&/. i.p.

a/dve*tidos> a los Principes la de tantos ingenios , que

tratan con ellos y i traen para las audiencias pretnedi-

tacrais tas palabras,i las razones . Por eftodez-ia el Rei

Don Iuan el! Segurado de Portugal, que el Reino, o ha-

lla/va al Prioci pe prudente, ole hazia. Crande es la

efcuela de Reinar T donde los Miniíhtos de mayor jui-

cio,! experiencia, o rayos, oefirangeTOS,confieren com
ti Pri'tecipelos negocios. Siempre eftá en perpetua

exerckio' con noticias partícula reside quant© pafa en

el Mubkío , raíl fiendo efta efcuela ta&conveniente at

Prinópe y debe y quando no por obl igaeiora , por e n fe-

ianza^píicarfe a ios negocios, i procura r erkceiuíel los,

£ penetral los,fm contentarfe con remiüfclos a fus Con-
fejo^i efperar dellas la refolucion , porque endejanda

de wat aillos» fe haze el ingenio filveftre ,. r cobra el a n i-

mo ral- a ver fian, a ellos,juzgan dolos por vn pe fo imole*

rablie, i' fuperior a las fuerzas, que los aborrezc y i Jos

deja eorren pto# otras amanos,-i quando buelvín a el

Pvinci-pe te refoluicionestomadasvfe halla ciego, i fue-

ra del cafe),-fin> poder dicemir, fi fon acertadas r o erra-

das,! eneitaconfu.fion br?eavergonz3iTdode fi nirtmoy

viéndole, que corno ídolo hueco reerbe la adoración,!

da ©tro por el las refptreftas . Por efto Hamo ídolo el

í?rofeíaXadiair>iasralPEÍnci'pe,qice noatmide a iwob-

ligación,
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ligación,femejante al Paítor,que defampara fu gana-

do,
8

porque es vna eítacua quien repreíenta , i no exer- ,

8
;
°
'^{? of

> &
1 w a. i T-- 1 1 f 11 • • • ldoíu t derehnqátns

cítala MageítacLTiene labios,! no habla : tiene ojos, 1 ^ e^«.
orijas^nivé^ioyej'ienfiendo conocido por ídolo zaeb.ui^ 17.

de culto , i no dé efeclos , le defprecian todos , como á
9
& nonToquentlr]

inunl, ,# íinquepuedarecobrarfedefpues, porque los oeulos babent, &
negociosen que avia de habituarfe, i cobrar experien- Hl^f^

9

ciasj pafan como Tas aguas finbolverátornaryi en no dient.

fabiendo fobre que eftambres va fundada la tela de Tfaf' l

,

l

3'l'r

los negocios, no le puede preíeguir acertadamente, inmundo.

§ Por efte, i otros daños es conveniente, que el i*Ai&rimb*A+

Principe defdeque entra a Reinar aíifta continua-

mente al govierno , paraqueco el fe vaya inítruyendo,

i eníeñado ; porque fi bien a los principios\kn horror

los negocios, defpues fe ceba tato en ellos la abicion , i

la gíoria,que fe apetecen,i aman.No detengan alPrin-

cipe los temores de errar, porque ninguna prudencia

puede acertaren todo.De los errores naze la experien-

cia, i defta lasmaximas acertadas de Reinar, i quando
errare, confuelefe conque tal vez es menos peligrofo

errar poríimifmo?que acertar por otro.Eño lo calum-

nia, ¿aquello lo compadece el Pueblo, La obligación

del Principe foíamente confifte en defear acertar , i en

procurallo, dejandofe advertir, i aconfejar fin fobervia,

ni preíuncion, porque efta es madre de la ignorancia,

i

de los errores. Los Principes nacieron poderofos,pero

no enfeñados . Si quifieren oír, fabran governar.Reco-

nociendofe Salomón ignorante para el govierno del ,.

Averno pidió a Diosvn corazón dócil, porque elto lo- tuocordocUcnp

lo juzgava por bailante para aceitar. A vn Principe Pulum t»*m\*dita-

bien intencionado, i ze lofo lleva Dios de la mano,pa- Z^nterZntiltm^
raque no tropieze en elgovierno de fus Filados . lw-

Los 3* eM'?*

HQ
0'
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LOs Pefcadores de la Isla de Chío aviendo arrojada

al-mar las redes,i creyendo facarpcfcados/acárora

vna trípode, que era vn vafo de los facrificios,o (como,

otros quieren) vna mefa redonda de tres pies, obra mar
laviliofa^i de valor, mas por fu artífice Vulcano, que—

r

por fu materia, aunque era de oro* Creció en losmif*

mos Pefeadores,i en los demás déla Isla (acudiciaren.

vano defraudada fu efperanza arrojaron- fus redes mu-
chas vezes al mar . O quantas los felizes fucefos de vn

Principe fueron engaño a el,i a los demás , que por los

mifmos medios procuraron alcanzar otra igual Fortu-

na»No es fácil feguirlospafos ágenoslo repetirlos pro-

pioSyi imprimir en ellos igualmente las huellas , Poca
efpacto de tiempo con la variedad de los accidentes

las borra , i las que fe dan de nuevo,fon diferentes > i a(i

no las acompaña el mifmo fucefo. Muchos émulos > i

imitadores a tenido Alexandro Magno > i aunque no
defiguales
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deílguales en el valor, i efpiritu , no colmaron tan gla-

riofa,i felizmente fus definios, ó no fueron aplaudidos.

En nueíiramanoeíti el fer buenos, pero noel parezer

buenos a otros,Tambien en los cafos de la Fama juega

la FortunaJ nocorrefponde vna mifmaa vnmifmo he-

cho. Lo que fucedib a Sagunto, fucedió también a Ef- Mar
* b$M¡fr,

tepa , i deíta apenas a quedado la memoria , fi ya por
ciudad pobre no fué favorecida defta gloria,porque en
los Mayoresfe alaba,lo que no fe repara en los Meno-
res. Lo mifmo fucede en las virtudes : con vnas mifmas

es tenido vn Principe por ma!o,i otro por bueno:culpa

es de los tiempos,! de los Vafallos . Si el Pueblo fuere

licenciofo,i ía Nobleza defenfrenada,parezerá maloeí
Principe,que losquifiere reducir a la razon.Cada Rei-

no quifiera a fu modo al Principe y i aíi aunque vno go-

vierne con las mifmas buenas artes,conque otro Prin-

cipe governó gíorioiamentc, no ferá tan bien recibido

fi la Naturaleza de los Vafallos del vno y i del otro na
fuere de igual bondad

„

De todo efto naze el peligro de governarfeel Prin-

cipe por exemplosjfiendo mui diftcultofo
,
quando na

impofible, que en vn cafo concurran igualmente las

miíraas circunftancias,i aecidentes^ue en otro. Siem-

pre boltean efas fegimdas caufas de los cielos , i íiem-

pre forman nuevos afpe&os entre los aftros , conque*
producen fus efectos , i caufan las mudanzas de las co-

fas,! como hechas vna vez no buelven defpues a fer los

miímosy afi también no buelven fus impreíiones a fer

las mifmasji en alterandofe algo los accidentes,fe alte-

ran los fueefos, en losquales mas fuele obrar el cafo,

que la Prudencia. I afi no fon menos los Principes,que

fe an perdidopor feguir los exemplos pafados>que por

Bb no



!$4 EMPRESAS
nofeguilIos.Poi tanto JaPoliticaefpecüIelo que acon-

teció para quedar advertida , no para governarfe por

ello,exponiendofe a lo dudofo de los accidentes . Los

i. piares aliorum ca f s de otros fean advertimiento, ' no precepto,o lei.

**?ik °l

tnt

J¡L* Solamente aquellos exemplos fe pueden imitar Confe-
recí^. 4- ««»• l

5

* *. rgundad,que refultaron de cauías,i razones íntriníeca-

mente buenas, i comunes al derecho natural, i délas

Gentes.Porque eftas en todos tiempos ion las mifmas.

Como el feguir los exemplos de Principes
,
que con la

Religion,ocon la Iufiiciá,oClemencia,ocon otras vir-

tudes,! acciones morales fe conferváron . Pero aun en

eftos cafos es menefter atencion>porque fe fuelen mu-
dar las coftumbres,i la eftimacion de las virtudes,i con

las mifmas, que vn Principe fe confervó feliz, en vn

tiempo,i con vnos mifmosVafallos,fe perdiera en otro.

I afi es conveniente,q govierne la Prudencia,]' que efta

no biva pagada,i fatisfecha de fi, fino que fe confulte—

»

con la variedad de los accidentes, que fob revienen a

las cofas,finafentar por ciertas las futuras,aunque mas
las aya cautelado el juicio , i la diligencia

,
porque no

íiempre correfponden los fucefos a los medios, ni de-

penden de la conexión ordinaria de las caufas, en que
fuelen tener alguna parte los confejos hnmanos,fino

de otra cáufa prime ra,quegoviern a las demás, conque
falen inciertos nueftros prefupueítos, i las efperanzas

fundadas en ellos.Ningunoen la opinión de todos,mas

2. Dwpptfamdifpe,
'e

i
os ^e\ ImPeri° > que Claudio, i le tenia deftinado el

reveraúone potius. cielo para fuceder a Tiberio.
a En la elección de los

tmnesdeflinabantur pont ¿ftces fe experimenta mas efto, donde muchas ve-

fuwHtn Trinapim zes la diligencia humana le halla builada eniusdeíi-
fortunamoc culto n j0St No ficmpre la Providencia Divina obra con los

racM.fr <w»« medios naturalesvi fi los obra^configue con ellos diver-

fos



POLÍTICAS. 1*5
t

ios efe&os , i faca lineas derechas por vna regla torci-

da,fiendo daíiofo al Principe , lo que avia de ferie vtil.

Vna mifrna coluna de fuego en el defierto era de luz. a

fu PuebIo,i de tinieblas a los enemigos. La mayor pru-

dencia humana fuele caminar atientas . Con lo que—

»

pienfa falvarfefe pierde, como fucedió a Viriato ven-

dido,! muerto por los miímosEmbajadores,queembi6

al Confuí Servilio. El daño,que nos vino,no creemos,

que podra bolver a fuceder,i creemos,que las felicida-

des, o fe detendrán y o pafaran otra vez por nos otros*

Muchas ruinas causó efta confianza deformada con_*

ella la prudencia.Es vn golfo de fuceíbsel Mundo>agi-

tado de diverfas,i impenetrables caufas*Ni nos defva-

nezcan las ledes tiradas a la orilla con elcolmode^
nueftros intentos,ni nosdefcompongan^asquefalié-

ren vacias . Con igualdad de animo fe deben arrojar , i

efperar. Turbado fe halla el que con fió,i fe prometió

por cierta la execucion feliz de fu intento,! quando re-

conoze lo contrario, no tiene armas para el remedio»

A quien pensó lo peor no le hallan defprevenidolos

cafos, nilefobreviene impenfadamente la confufion

de fus intentos fruftrados,como fucedió a los Perfas en

la guerra contra los Athenicnfes, que fe previnieron

de marmoles de la Isla de Paro,paraefcrivirenellosla

victoria
,
que anticipadamente fe prometían ,. i fiendo

vencidos fe valieron los Athenienfes de los mifmos-

marmoles
, para levantar vna eftatua a la Venganza^

,

que publícale fiempre la locura de los Perfas . La pre-

funcion de faber lo futuro, es vna efpecie de rebeldía

contra Dios,i vna loca competencia con fu eterna Sa-

biduría, la qual permitió ,
que la prudencia humana

pudiefe conjeturar, pero no adjvinar,paratenellamas

Bb 2 fujeta
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fujeta con la incertidumbre de Jos cafos. Por efta duda
es la Política tan recatada en fus refoluciones, cono-

ciendo quan corta de vifta es en lo futuro la mayor
fabiduria humana , i quan falaces los juicios fundados

en prefupueftos. Si los Principes tuvieran prefeiencia

de lo que á de fuceder,no faldrian errados fus confejos:

. „, .
porefo Dios, luego que fue SaulelegidoRei, le infun-

%'mtns Domini, & dio vn efpintu de Profecía.

propbetabis tütis. De todo lo dicho fe infiere, que fi bien es venerable
i.Ktg. 10. 6.

ja antigüedad, i reales los caminos, que abrió ala po-

fteridad,pordonde feguramentecaminafe laexperien-

cia , fuele rompellos el tiempo , i hazellos impratica-

bles , i afi no feael Principe tan defeonfiado de fi, i tan

obfervante de los pafos de fus Antecefores , que no fe

atreva a echar los Tuyos por otra parte, fegun la difpo-

ficion prefente.No fiempre las novedades fon peligro-

fas,avezes conviene introducillas. No fe perficionaria

el Mnndo,fino innováfe. Quanto mas entra en edad, es

mas fabio.Las coftumbres mas antiguas en algún tiem-

po fueron nuevas. Lo que oi fe executa fin exemplo, fe

contará dcfpues entre los exemplos. Lo que feguimos

por experiencia,fe empezó fin elIa.Tambien nosotros

podemos dejar loables novedades,que imiten nueftros

Defcendientes.No todo lo que vfaron los Antiguos es

lo naejor,como no lo ferá a la pofteridad todo lo que
vfamos agora.Muchos abuíos confervamos por

ellos : i muchos eftilos, icoftumbres fuyas

feveras, rudas, i pefadas fe an templa-

do con el tiempo, i reducido

á

mejor forma.

Ingeniofa
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I
Ngeniofa Roma en levantar trofeos a la virtud , i al

valor para gloria,i premiodel Vencedor, emulación

de fus Defcendientes , i exemplo de los demás Ciuda-

danos, inventó las colunas roftradas, en las quales en-

cajadas las proas de las naves triunfantes defpues de
largas navegaciones,i Vitorias fuftentávan biva la me-
moria de las batallas navales, como íé levantaron al

Confuí Duilio por la vitoria feñalada , que alcanzo de
los Carthaginenfes, i por otra a Marco Emilio. Eft^->

trofeo dio ocafion a eña emprefa , en la qual lo firme, i

confiante de la coluna reprefenta la Sabiduría, i las

proas de las naves,curfadas en varias navegaciones, i

peligros , la Experiencia madre de la prudencia , coiu.

quien fe afirma la Sabiduría. Tiene efta por objeto las

cofas vniverfales,i perpetuas : aquella las acciones fin-

guiares . La vna fe alcanza con la efpeculacion, i eftu-

dio : la otra (que es habito de la razón) con el conoci-

miento
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miento de lo bueno, órnalo, i con eIvlb,iexercicio,

Ambas juntas harán perfecto a vn Goyernador,ílnque

baile la vqa foja. Dedonde fe colige^uan peligrofo es

el govierno de los mui efpeculativos en las fcicncias, t

de los entregados ala vidamonafiiea, porque ordina-

riamente les falta el vfo, i pratica Helas cofas , íafi fus

acciónelo fe pierden por mui arrojadas,© por mui hu-

mildes, principalmente quandó el temor, qel zelo de-

nudado los tranfporta.Su comunicación,! fus eferitos,

(en que obra mas el entendimiento efpeculativo
, que

el pratico) podran ferprovechofosal Principa para_,

defpertar el ingenio, i dar materia al difeurfo > conno-

tándolos con el tiempo,! la experiencia* La medicina

propone los remedios a fas enfermedades, pero no los

executa el Mee i:o,fin confiderar la calidad, i acciden-

ten de la enfermedad,, i la compleíion, i natural deldo-

liente.Si con efta razón templáraAnibal fu arrogancia

barvara, no tuviera por loco a Phormion,viendo que—

>

inexperto enfe nava el arte militar. Porque fi bien no
alcanza la efpccnlacion fu pratica,como dijo Camoes.

A difc'tpiin a militar pt s¡iante

*$la9 [eapprende [enhorna phantafia
Cam.lu/.te4.ic '

| Sonbando , imaginando x ou eftudando»,

Se nao t/endo ,íraltando , e• petejando m

Siendo difícil, que ajuíte la mano lo que trazó el inge-

nio,! que corrcfpada a los ojos, lo que propúfo la idea,

pendiendode tan varios accidentes la guerra, que aun

en ellos aofabe algunas vezesaeonfejarfe ^Experien-

cia. Con codo efo pudiera Phormion dar tales precep-

tos a Anibal(a tinque tan experimentado Ca pitanjque

efe usa fe los erroresdefutratoengañok>,de fu cruel-

dad con los vencidos* i de íu fobervia con los que fe va-

han
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lian de fu protección, Sabría víarde la victoria de Ca-

nasrhuir las delicias de Capua,igrangear a Antiochio.

EiReiDon Fernando eiCatholico fe valió deReligio-

fos.Nosé fi les fió la negociación,o la introducion,ofi

echó mano dellos por efeufargaftos de embajadas, i

inconvenientes de competencias. En ellos no es fiem-

prefeguroel fecreto, porque penden mas de la obe-

diencia de fus Superiores,que de la del Principe^ por-

que fimueren:cairan las z.ifras,i papeles en fus manos.

No pueden fercaftigados, fi faltan a fu obligación, i

con fu exemplo fe percurva la quietud Religiofa, i fe-i

amancilla fu fencillez, con las artes políticas Mejores

médicos fon para lo efpiritual
,
que para lo temporal

.

Cada esfera tiene íu actividad propia . Verdad es,que

en algunos fe hallan juicios tan defpiertos con la efpe-

culacion delasfciencias,i la pratica de los negocios,

criadosen las Cortes fin aquel eneogimiento,que cria

la vida retirada,que fe les pueden fiar los mayores ne-

gocios, principalmente aquellos
,
que tocan a la quie*-

tud publica,i bien déla Chriftiandad,porque la mode*
ftiadel trato:ía templanzadelas virtudes:la gravedad,

i crédito del habito , fon grandes recomendaciones en
los Palacios de los Principes para la facilidad de las

audiencias,i difpoficion de los ánimos, .

§ Las Experiencias en el daño ageno fon felizes,

pero no perfuaden tanto, como las proprias : aquellas

las vemos, olasoimos,ieftaslasfentimos. En el co-

razón las dejaefeulpidas el peligro . Los naufragios

viftos defde la arena conmueven el animo, perono el

efearrriiento. El que efeapó dellos, cuelga parafiem-

pre el timón en el templo del Defengaño.Por lo qual,

aunque de vnas, i otras Experiencias es bien, que fe

componga
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componga el animo del Princípe,debe atencíermas a

las proprias,eftando advertido, que quando fon cul-

pables fuele efcufalías el amor propio , i que la verdad

llega tarde, o nunca a defengañalle , porque , o la ma-

licia la detiene enlospoitalesdelosPalacios, olali-

fonja la disfraza , i entonces la bondad no fe atreve a

defcubrilla, por no peligrar, o porque no le toca , o

porque reconoce, que no a de aprovechar, i afi igno-

rando los Principes las faltas de fu govierno, i no fabi-

endo en que erraron fus confejos , i refoluc iones , no
pueden emendallas, ni quedar efearmentados, i enfe-

rmados en ellas . No a de aver excefo* ni daño en el ef-

tado, que luego no llegue fielmente a la noticia del

Principe. No ai fentimiento,i dolor en qualquier par-

te del cuerpo, que en vn inflante no toque, i informe

al corazon,como a Principe de la vida, donde tiene fu

afrento el alma , i como a tan interefidoen fu coníér-

vacion. Si los Reyes fupiéran bienio que laftima 2

fus Reinos,no viéramos tan envegecidas fus enferme-

dades. Pero calos Palacios fe procura divertir cor*

los entretenimientos, i la mufica los oidos del Princi-

pe, paraque no oiea los gemidos del Pueblo,ni pueda

fÁquodpiorat. com(> Saul 5
preguntar la caula, porque llora. I aft

}>K?g>c* ii- h ignora fus necefidades, i trabajos, o llega a íabellas

tarde ^ Ni la nobedad del cafo de lonas,arrojadc bivo

yhi'nZlyntl^vn
^e I^^'Atttóttsklc tai Vailena,ni fus voz.es publicas por

DtvMy &praü. toda la ciudad de Ninive,.amenazandole fu ruina den-
cmrmt ¡eiunium, Ero ¿ Q quarenta diasjbafto, paraque no fuefe el Re: el

Ámaion, vfque ad vltimo a tabello, quandoya detde el mayoral menor
wnonm. cftavan los Ciudadanos vertidos de facos.* Ninguno

ad \eym Mmvf. *e atre v
re a deíenganar al Principe, ni a deípertalle de

len.c. 5,5. los daños > i trabajos, que le fobrevienen. Todo el

Exercico
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Exercito de Bétulia cftava vecinoá la tienda de Hold-

fernes,con gran ímpetu, i voceria,ya claró el día, i los

defuCamarareparavanenquebralle el fueño, ihazi-

an ruidoconlos pies,pornollamalle declaradamen-

te, 5
i airando el peligro les obligo á entrar,yá el filo de ?,!waff?

*******&

vnaefpada avia dividido íu cabeza, ría tenia el enemí- mis ^¡^riorum

go fobre los muros.4Cafi ííempre llegan al Principe los p*Lfa*u autútrmí,

defenganos defpues de los fueefos,quádo 6 fon irreme* ¡l^hZ'^, 10t

diablesco coftoíos.SusMiniftros le dan a entéder, qto- 4* mgx autem, rt

do fucede felizmente, conque fe deícuida,no adquiere Tlff'n'^"'1 i * atrunt Juper muros
experiencia,! pierde laenfeiíanzadela necefidad,que capia Hoiofem*.

es la maeftra mas rngeniofa de la prudencia. Porque, lhvi%

aunque de la prudencia nace la profperidad , no nace

déla profperidad la prudencia •

§ El principal oficio de la prudencia en los Princi-

pes, o en quien tratare con ellos a de fer conozercor*

la Experiencia los naturales
;
los quales fe defcubren

porlos trajes, por el movimiento de las acciones, i de

los ojos, i por las palabras, aviendo tenido Diospor
tan conveniente para el trato humano efte conocí»

miento, que le pufo a la primer vífta de los Hombres
cfcrito por fus frentes. * Sin el,ni el Principe fabrá go* jr. Exvífttcognofci-

vernar,ni el negociante alcanzar fus fines.Son los ani-
tur ?**,*& ab 0Cm

mos de los Hombres tan vanos, comoíusroitros, i fdmfenfatus .

aunque la razón es en íi mifma vna , fon diferentes los 5"/,c
*

lí* l6-

caminos
,
que eadavno de los diíctirlos ligue para al- r¡ti & nfusdenm,

canzalla
3i tan notables los engaños de la imaginación, ***ptf*» bominh

que avezes parezen algunos Hombres irracionales,! e^^j¿J
líl0 '

aíi no fe puede negociar con todos con vnmifmo eíti-

lo,con veniente es variallefegun la naturaleza del fu-

geto,con quien fe trata,corno fe varían los bocados de
los ñenos

?
fegun es la boca del cavallo.Vnos ingenios

Ce fon
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fon generófos , i altivos , con ellos pueden mucho los

medios de gloria,i reputación . Otros fon bajos,i aba-

tidos,que folamente fe dejan grangeardel interes,i de

las conveniencias propias. Vnos fon fobervios,i arro-

jados, i es menefterapartallosfuavemente del preci-

picio. Otros fon tímidos, i vmbrofos,i paraque obrea

fe an de llevar de la mano , a que reconozcan la vani-

dad del peligro. Vnos fon ferviles,con los quales pue-

de mas la amenaza,i el caftigo,que el ruego.Otros fon

arrogantes : eftos fe reducen con la entereza,i fe pier-

den con la fumifion. Vnos fon fogofos,itanrefueltos,

queconlamifmabrevedad,que fe determinante arre-

pienten : a eftos es peligrofo el aconfejar . Otros fon

tardos,i indeterminados,a eftos los a de curar el tiem-

po con fus mifmos daños, porque filos aprefuran, fe

dejan caer . Vnos fon cortos , i rudos : a eftos a de

convencerla demoftracion palpable, no la futileza de

los argumentos . Otros lo difputantodo,i con la agu-

deza trafpafan los limites:a eftos fe a de dejar,que co-

mo los Falcones fe remonten, i canfen, llaman dolos

defpues alfeñuelo de la razón, i alo que fe pretenda.
Vnos no admiten parecer ageno,i fe goviernan por el

fuyo ; a eftos no fe les an de dar, fino feñalar los con fe-

jos, deícubriendofelos muialolargo, paraqueporfi

mifmos den en ellos,i entonzes con alabarfelos, como
fuyos,lo executan. Otros ni faben obrar,ni refolverfe

fin el confejo ageno; con eftos es vana la perfuafion, i

íifi lo que fe avia de negociar con ellos,es mejor trata-

lio con fus Confejeros.

La mifma variedad , que fe halla en los ingenios, fe

halla también en Jos negocios.Algunos fon fáciles en

fusprincipios,i deípues, como los rios,crezen con las

avenidas,
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avenidas,! arroyos de varios inconvenientes,! dificul-

tades : eftos fe vencen con la celeridad, fin dar tiempo

a fus crecientes.Otros al contrario fon,comolos vien-

tos , que nacen furiofos , i mueren blandemente : eiu»

ellos es conveniente el fufrimiento , i la conftancia-.

.

Otros ai , que fe vadean con incertidumbre, i peligro,

hallándole en ellos el fondo de las dificultades,quan -

do menos fe pienfa : en eftos fe a de proceder con ad-

vertencia , i fortaleza , íiempre la fonda en la mano , i

prevenido el animo para qualquier accidente. En al-

gunos es importante el fecreto : eftos fe an de minar,

pa raque rebiente el buen fucefo, antes que fe advier-

ta.Otros no fe pueden alcanzar, fino en cierta coyun-

tura de tiempos : en ellos an de eftar a la colla las pre-

venciones^ medios para foliarlas veIas,quando fopl^

el viento faborable . Algunos echan poco a poco rai-

zes,ifefazonancon el tiempo: en ellos fe ande íem-

brar las diligencias, como lasfemillas en la tierra ^im-

perando á que broten,i fruten.Otros íi luego noíalen,

nofalendefpuesreftosfe an de ganar por afalto, apli-

cados aun tiempo los medios. Algunos fon tan delica*

dos, i quebradizos, que como a las redomas de bidro

vn foplo los forma , i vn foplo los rompe : por eftos es

menefter llevar muí ligera la mano.Otros ai,que fe di-

ficultan por muidefeados, i folicitacfcs: en ellos fon

buenas las artes de los Amantes,que enamoran con el

defden,i deívio.Pocos negocios venze el impetu.-algu-

nos la fuerzaimuchos el fufrimiento: i cafi todos la ra-

zona el interés. La importunidad perdió muchos n-e- - JA ., „

gocios, i muchos tambienalcanzo, como de la Cana- potuit, wdioimpe-

nealodijoS. Gerónimo. 7 Canfanfe los Hombres de traYlt -

negar,como de conceder.La fazon es la que mejor dif-
D ' Geron *

Ce 2 pone
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pone los negocios : pocos pierde, quien fabe vfarde-

ila:el labrador,que conoze él terreno, i el tiempo de_>

fembrar , logra fus intentos . Horas ai en que todo le

concede , i otras en que todo fe niega , fegun fe halla-,

difpuefto el animo,en el qual fe reconozen crecientes,

i inenguantes,i cortados los negocios, como los arbo-

8. Omni negotio les,enbuenaluna íuceden felizmente.
8
Ladeftrezaen

¡¡¡¡¡¡¡*'
&m9r faberproponer,i obligar con lohoneíto,lo vtil,ilofa-

ecclej. 8. tf. ciljla prudencia en los medios,i la abundancia de par-

tidos, vencen las negociaciones , principalmente

quando eítas calidades fon acompañadas de vnadif-

creta vrbanidad,i de vna gracia natural, que cautiva.»

los animos,porque ai femblantes,i modos de negociar

tan áfperos,queenfeñ ana negar.Perofi bien eftos me-
dios con el conocimiento, i deftreza fon muipodero-

fos para reducir los negocios al fin defeado,ni fe debe

confiar,ni defefperar en ellos . Los mas ligeros fe fue-

lendifponer con dificultad, i los mas graves fedetie*

nen en caufas ligeras. La mayor prudencia fe confun-

de tal vez en lo mas claro, i juega con los negocios el

cafo,inclufo en aquel eterno decreto déla Divina.*

Providencia.

§ Defta diverfidad de ingenios, i de negocios fe

infiere, quantoconviene al Principe eligir tales Mi*
niftros, que fean aptos para tratallos . Porque no to-*

dos los Miniftros fon buenos para todos los negocios,

como no todos los inftrumentos, para todas las cofas

.

Los ingenios violentos,vmbrofos, i difidentes, los du-

ros^ pefados en el trato,que ni faben fervir al tiempo,

ni contemporizar con los demás, acomodandofc a fus

condiciones^ eftilos,mas fon para defgarrar,que para

componer vna negociación : mas para hazer nacer

enemigos,
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enemigos 5 que para efcufallos: mejores fon parafi&

cales, que para negociantes. Diferentes calidades

fonmenefter páralos negocios. Aquel Miniftro ferá

apropofito para ellqs,que en fu femblante, i palabras

deícubrierevn animo candido, i verdadero: que por

fi mifmo fe deje amar : que fean en el arte, i no natural

los rezelos,i recatos: que los oculte en lo intimo de fu

corazonjmientrasnoconvinieredefcubrillos,quecon

fuavidad proponga,con tolerancia efcuche, con bi-

veza replique, confagacidad difimule,con atención

folicite, con liberalidad obligue, con medios períua-

da, con experiencias convenza, con prudencia refuel-

va,iconvalorexecute. Con tales Miniftros pudoel
Rei Don Fernando el Catholico, falir felizmente con
las negociaciones,que intentó . No va menos en la.*

buena elección dellos,que la confervacion,i aumentos
de vn eftado,porque de fus aciertos pende todo. Mas
Reinos fe an perdido por ignorancia de los Miniftros,

que de los Principes. Ponga pues enefto V.A.fu ma-
yor eftudio, examine bien las calidades,i partes de los

fugetos, idéfpues de averíos ocfipado, vele mucho
V. A. fobre fus acciones , fin enamorarte luego dellos

por el retrato de fus defpachos, liendo muí pocos los

Miniftros, que fe pinten en ellos, como fon, porque
quien ferá tan candido, i ageno del amor propio , que
eferiva lo que dejo de hazer,o prevenir.No fera poco,

que avifepuntualmente,lo que uviere obrado, porgue
fuelen algunos eferivir , no lo que hiziéron , i dijeron,

fino lo que devieran aver hecho,i dicho. Todo lo pen-
faron, todo lo trazaron , advirtieron , i executaron an-

tes.Enfus Secretarias entran trócos los negocios,i co-

mo en las o&cinas de los efta tuarios
7
falen imagines •

Alli
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Allí fe embarnizante doran,i dan los colores, que pa-

recen masa propofito para ganar crédito. Alli feha-

zen los juicios,! fe inventan las prevenciones defpues

delosfucefos.AllimaspoderoíbsjqueDioSjhazenjque

los tiempos pafados,fean prefentes,i los prefentes pa-

fados,aeomodando las fechas de Iosdefpachos, como
mejor les eftá.Miniftrosfon,quefolamente obran con

la imaginación,! fulleros de losap!aufos,i premios ga-

nados con caitas faifas. De que nacen muí graves er-

rores^ inconvenientes,porque losConfejeros,que afi-

ften al Principe, le hazen la confuirá fegun aquellas

noticias,! prefupueftos,i lí fon falfos, falfos feran tam-

biep los confejos,i refoluciones>que fe fundan en el los

La$fagradas Letras enfenaná los Miniftros, i princi-

palmente a los Embajadores , á referir puntualmente

fus comifiones, pues en la que tuvo Hazaeí del Reí de

Syria Benadad para cófultar fu enfermedad có el Pro-

phera Elifeo, ni mudólas palabras, ni aun fe atrevió á

,F»jÉf»iii&tóiPoncUasé
'nM«ra P5rfona -;

i
Hjx syñtmifit me §* Algunas vezes nielen fer peligrosglos Miniftros
adtedtcens.sifa- mü ¡ e fperimentados, o por la demaíiada confianza en
lian potcro de mpr* j i r> * • it j 4 i

mtate mea bat. ellos del Pnncipe,oporque llevados del amor propio,
q.>ti¿g.c$.9.

j prefunciondefimifmos no fe detienen a penfar los

negocios , i como Pilotos hechos a venzer las borraf-

cas,defprecian los temporales de inconvenientes,i di-

ficultades, i fe arrojan al peligro. Mas feguros fuelen

ferfen algunos cafos)los que nuevos en la navegación

délos negocios, llevan la pala por tierra. Devnos,i
otros fe compone vn confejo acertado , porque las ef-

períencias de aquellos fe cautelan con los temores

deftos,como íucedc,quando intervienen enlascon-

fultasConfe/eros flemáticos, i coléricos : Animofos, i

recatados:
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recatados : refueltos,i confiderados, refultando de cal

mezcla vn temperamento faludable en Jasrefolucio-

nes,como refulta en los cuerpos de la con-

traiedad délos humores.

EN fimifmafefuftentalacoluna 5libradacon (úpe-

lo. Sideclina,cae luego,i tanto con mayor prefte-

za,quanto fuere mas pefada.No de otra fuerte los Im-
perios fe confervan con fu mifma autoridad, i reputa-

ción. En empezando a perderla, empiezan a caer, fin-

que bañe el poder á fuftentallosrantes aprefurala caí-

da fu miíma grandeza. ' Nadie fe atreve á vna coluna ....

derecharen declinádoel mas débil intenta derrivalla, uliumtam inflabt

porque la mifma inclinación combida al impulfo, i en %"> ac fluxum eft ;

cayendo no ai brazos,que bailen a levantalla.Vn a&o JgJ^fEJ
folo derriva la reputación , i muchos no la pueden re- T*s.lfr

:
1 $. *»».

ftaurar
? porque no ai mancha ,

que fe limpie fin dejar

feñales;
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ífeñáles: ni opinión,que fe borre enteramente . Las in-

famias,aunque fe curen, dejan cicatrices en el roftro

.

I aíí en no eftando la Corona fija fobre efta coluna de-

Mar. bijl. ñify recha de la reputación , dará en tierra . £1 Rei Don
Aíonfoel Quinto de Aragón no fojamente confervo

fuReino con la reputacion,fino conquiftó el deNapo-
les,i al mifmo tiempo el Rei Don luán el Segundo era

enCaftilladefpreciadodefusVafallosporfu poco va-

lor^ flogedad, recibiendo dellos las leyes, que le que-

riandar.Las Provincias,que fueron conftantes,i fieles

en el Imperio de Iülio Cefar, i de Áugufto , Principes

degranreputacion,felevantaroneneldeGalbaflojo,

i.MeliusPivoi» i defpreciado. * No es bailante la fangre Real, ni la_,

thyDivoque *au- grandeza de los Eftados á mantener la reputación, íl
vufio notos eorum . *?

t . , . . . « r» •
i

tnimos, Gaibam, & falta la virtud,i valor propio,como no jiazen eítimado
hfrafta tributa , al Efpejo los adornos efter¿ores,fino fu calidad inrrin-
h
d$\

JP
'

trÍm ^ fccaJB& la Mageftad Real no ai mas fuerza,que el ref-

TM>úh.%> hlft. peto, el qual nace de la admiración, i del temor, i de

ambos la obediencia^ fi falta efta, no fe puede mante-

ner por ü mifma la Dignidad de Principe, fundada en
• la opinión agena , i queda la purpura Real mas como

feñal de burla,quc de grandeza,como lo fué la del Rei

Don Enrique el Quarto. Los efpiritus,i calor natural

mantienen derecho el cuerpo humano:no baftaria por

ii miíma la breve bafe de los pies . Que otra cofa es la

reputación, fino vn ligero efpiritu encendido en la

opinión de todos,que íuftenta derecho el ceptro. I aíí

cuide mucho el Principe de que fus obras, i acciones

e-auíhoreopusyrt fean tales , que vayan cebando, i manteniendo eítos

(pontee*f*tis,vtge> efpiritus.En la reputación fundavan fusinftanciaslos

TüdE^phf^^- Parthos, quando pedían a Tiberio, que les embiafe,

nerum

.

como de motivo propio,vn hijo de Phrahates. 3

Tac. hb. <5. ann.
§ £0^
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§ Efta reputación obra mayores efedros en laguer-

ra,donde corta mas el temor,que la efpada, i obra mas
la opinion,que el valor.! afi no fea de procurármenos,

que la fue rea de las armas . Por efto con gran pruden-

cia aconfejava Suetonio Paulino a Othon,que procu-

rafe tener íiempre de fu parte al SenadoRomano,cuya
•ij i • c r r r r « r>,

' Nunqum obfeu-
autondad podía orulcarle,pero noelcurecerle . * Por ra nomina , etfiaR*

ella fe arrimaron a el muchas Provincias.5 En las dife- f««»<fo olumbnn-

rencias de aquellos grandes capitanes Cefar,i Pom- 7̂
' ^ 2 ¿¡^

peyó, masprocurava cadavno vencer la reputación, 5. Erat grandevo*

que las armas del otro. Conocían bien,que corren los J^ASSi
ánimos, i las fuerzas, mas al clamor de la fama, que al senatm.

de la caja.Gran Rei fue Filipe Segundo en las artes de Tac* llb
* * 4 Wfc

confervarlareputacion:con ella defdevn retrete tuvo

obedientes las riendas de dos Mundos .

§ Aun quando fe vé a los ojos la ruina de los Efta-

dos es mejor dejallos peider, que perderla reputa-

ción, porque fin ella no fe pueden recuperar. Por efto

en aquella gran borrafca de la liga de Cambrai , aun-

que fe vio perdida la República deVenecia,confideró

squel vaIerofo,i pradente Senado, que era mejor,mo-

fírarfe conftante,que defeubrir fíaqueza,valiendofe de

medios indecentes . El deíeo de dominar, haze a los

Principes ferviles, defpreciandoeftaconfideracion.

Othon con las manos tendidas adorava alVulgo,befa-

va vilmente a vnos , i a otros, para tenellos a todos de
fu parte , i con lo mifmo, que procurava el Imperio, fe

moftrava indigno del4
6 Quien huye de los peligros 6.uhdecmGiho

conlaindignidad,dáen otros mayores. Aun en las ne- fi^y"™/
cefidades de hacienda no conviene, vfar de medios ¡acere ofcnia,&

iolentos,i indignos con fusVafallos,o pedir focorros £"**£** tr0
_ m

&
, .i

r
/- t • dominatione .

extrangeros, porque los vnos, 1 los otros ion peligro- Tac.lib. i.htf.

Dd &s,
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fcs, i ni aquellos, ni eftosbaftan, i fe remedia mejor la

necefidad con el crédito. Tan rico fuele fer vno con la

opinión, como otro con muchas riquezas efeondidas,

i ocultas. Bien tuvieron confiderado efto los Roma-
nos, pues aunque en diverfas ocaíiones de adverfidad

les ofrecieron las Provincias afiftencias de dinero, i

trigo, dieron gracias, pero no acetaron fus ofertas.

Aviendofe perdido en el Océano dos Legiones, em-
biáron Efpaña,Francia,i Italia armas,caballos,i dine-

ro a Germánico^ el alabando fu afed:o,recibi6 los ca-

7. c&teYum *dfup- ballos, i las armas, pero noel dinero. * En otras dos
pUnda excrcítus ofertas hechas al Senado Romano de tazas de oro de

Gaíte,

C

H¡fpanU ,
mucko precio en occafion de grandes necefidades, en

Italia: quod cuiq¡ Iavna tomó folamente por£ortefiavn vafo, el de me-

%7o!!™rm7£e- nor V2Llor^ * en !a otra di° gracias> ¡ no recibió el oro.»

rentes, quorum lau- § La autoridad, i reputación del Principe na^ede
dato (ludio Gema- varjas caufas.Vnas que pertenezen a fu perfona,i otras
nuus , armis modo, > rr»iv ta

y
* \r % %

& tquh ad btüum a lu eltado.Las que pertenezen a iu periona, o ion del
fumptis,propria pe* cuerpo,v del animo . Del cuerpo, quando es tan bien

Taulib' 1. ann!
' formado,i difpuefto,que fuftenta la Mageftad. Si bien

8. Legatis gratí* las virtudes del animo fuelen , fuplir los defe&os de la

quA ponderis m'mi, SaboyaCarlos Emanuel, pero la grandeza de fu ani-

Liv^bT^*"' m0y *"u Viveza de ingenio, fu cortefania, i vrbanidad le

9. Gratis áüA, au- hazian refpetado.Vn movimiento fevero,i grave haze
r«»»wo» auepinm. parecerPrincipe al que fin el fuera defpreciadode to-

10 'ri/uq-,& audi- dos, en que es menefter mezclar de tal fuerte elagra-
tuiuxta vemrabi- do,que íe fuftente la autoridad fin caer en el odio, i ar-

Í!¿Ur^"rfw¡l!- rogancia,comoloalaboTacitoenGermanico. ,# Lo
temfumm* fortuna preciofo, i brillante en el arreo de la perfona caufa
V

&ZrTgalúam^ ^miración , i refpeto, porque el Pueblo fe deja llevar

fugtrat . de lo exterior,uo confultandofe menos el corazón con
Tacit.lib* 2. ann*

t

*

]os
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los ójos,que con el entend*miento,i afi diioelReiDon l
- *• "• f-fr h *

. i r f« i
•

/ /}-j z* / **• Indutus vestí-

Alonio el Sabio, que las <veinduras fa^sn mucho conocer busregjjf
, <*«>•<>?«

alos\Homes por nobles yo por Ydes.E los Sabios antipuos efta. fiHg**5 » & precii-

fis Upldibtts

c. 15.9.Mecieron , cp<? /a; í^*/ vi/iie/en patios defeda con oro ,c con £#¿¿

piedras perciofas^ porque los /Jomes lospuedan conofer lusí i*< Fachfque vef-

¿o
t
que lofviefin i menos de preguntar por ellos. El Kci ffimoTn^orTf

Afuero filia alas audiencias con veftiduras Reales* &dtcoum.

cubiertas de oro,i piedras preciofas.
,x Por ello mandó Exod

*f ;

1 '

/tM0

Dios a Moyfes, que hiziefe al Sumo Sacerdote Aaron textura , ér c»»#¿

vn veftido fando, para oftentacion de fu gloria,i gran- °Perh cañetas em

deza,i le hizo de purpura,tegida con oro,i adornada tbo,& purpura.
"

con otras cofas de grandifimo valor/* de la qual vfa- r*%w :

ron defpues los Sucefores, como oi fe continuaen los
chilti ficut Deus,7t

Papas,aunque con mayor modeftia,i menor gafto.Si el ftvosefimUi tonas.

Sumo Pontifice es vn brazo de Dios en latierra: fi
lob ' c'^'^ •-

como el rayos, rulmina cenluras, * conveniente es, dw¡f¡:am¿&usUmi«

(aunque mas locenfure la Impiedad) que como Dios nt^lcut veflintéto.

fe adorna con refplandores de luz ,J (que fon las galas x¿ circunda tibí

del Cielo) fe adorne el con los de la tierra, i fe deje lie- decorem i
&'m fubU-

varen andas.
l6 La mifma razón corre porlosPrinci-^r/^í7¿/pec/o-

pes, Vicarios de Dios en lo temporal*.
*7

fis indum vefttbtts.

Lo funtuofo también de los Palacios, i fu adorno: 1 * ^t'
4^;/;^ -^

la nobleza,! lucimiento de laFamilia: ,9
las guardias de efl¡s,&filij excelfi

Naciones conndentes:**el luñre,i grandeza déla Cor- on
f¡'¿

te, i las demás oftentaciones publicas,acreditan el po- \% m Magnificad

der del Principe, i autorizan la Mageftad . Lo fonoro opera mea.adificavi

délos títulos deEftados adquiridos, i heredados, o ^cl °™V'

atribuidos a la perfona del Principe defcubren fu 19 wceritante

grandeza.Por ellos dio áconozerifaiasla del Criador %T
bUt

'\ + ,„*-' . jPfOV* C* 2r2*l¡/m

del Mundo,hecho Principe del

.

2i Con ellos procure 20. 'poteflasí&
V.A.iluftrarfuReaIperfona,peronoandeferimpue- tm0Y atud em '

ftos por la ligereza , o lifonja , fino por el aplaufo vni-

Dd % verfal, -
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ti. sí ytcabitur yerfal, fundado en la virtud, i el valor,como los que fe

IT" '¿ÜJaStZ' dieron á los gloriofos Antecefoies de V.A.el ReiDon
bilis , ConjUiariuSt

« r i •-»

vcHsfortif, Tater Fernando el San&o 3Don Alonío eIGrande,Don San-
fuMifuuti, Tr'm- ho el Bravo,Don Iaime el Conquiftador, Don Alón-

ifa.c,9<4. ioelMagnanimo,iaotros.

§ La excelencia de las virtudes, i las partes gran-

des de Governadorgrangeanlaeftimacion,i refpeto

al Principe. Vna fola,que refplandezca en estocante

a laguerra,o a la paz,fuele fuplir por las demás,como
afifta a los negocios porfi, aunque no fea con mucha
fuficiencia , porque en remitiéndolo todo a los Mini-

Uros fe difuelve la fuerza de la Mageftad,afi lo aconíe-
ii.-Heyt Tibtrius ; Salluítio Crifpo á Livia." Vna refolucion tomada
vtmTrincipatutre- \ , ^ . f. r r 1 r
¡oivcret, cunílaad del Principe a tiempo íin conlultaagena: vn reíenti-

smaium meando . miento,ivn defcubrirlas garras del poder,le hazen te-
üc. i .1. am*. mjd0j i refpeta(j0#Tarnbien laconftanciadel animo en

la fortuna profpera, i adverfa le grangea la admira-

ción , porque al Pueblo le pareze,que es fobre la Na-
turaleza común, noconmoverfe en los bienes, o no
peiturbarfe en los trabajos, i que tiene el Principe al-

guna parte de divinidad.

§ La igualdad en obrar da gran reputación alPrin-

cipe, porque es argumento de vn juicio afentado, i

prudente.Si intempestivamente vfare de fus favores, i

z j. iHtetiiumfubi- de ûs defdenes, ferá temido , pero no eftimado, como
tisiffenf¡s>autini(- fe experimentó en Vitellio.*1

nm^cZtÍL § También parafuftentarelcreditoesimportante

bant, metuebantq; la prudencia en no intentar lo que no alcanza el po-
Tic.lib.z.hrf. der.Cafi infinito parecerá,ílno emprendiere el Princi-

pe guerra,que no pudiere vencer, o fino pretendiera
de los Vafallos , fino lo que fuere licito , i fa&ible , fin

dar lugar á que fe le atreva la inobediencia.Inte ntallo,

i no
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inofalirconello,esdefaircen el Príncipe, i atrevi-

miento en los Vafallos

.

§ Los Principes fon eftimados fegun ellos feefti»

man afi mifmos, porque fi bien el honor efta en la opi-

nión agena,fe concibe eíta,por la prefuncion de cada-

vno,la qual es mayor, o menor, (quando no es locura)

fegun es el efpiricu , cobrando brios del valor, que re-

conoce en fi, o perdiéndolos, fi le faltan méritos . Vn
animo grande apeteze lo mas alto,

54
el flaco fe encoje,

i fe juzga indigno de qualquier honor. En eftosno ^Effl
fiempre es virtud de humildad, i modeftia, fino bajeza cuperc.

de corazon,conque caen en defprecio de los demas,in- T*c ' ilht *• am*

firiendo, q no pretéden mayor grado,fabiendo,q no le

merezé.Blefo eftírvo mui cerca de parecer indigno del

Imperio, porque aunque le rogavancon el, le defpre-

ciava. ,y Defdichado el eftado, cuya cabeza, o no fe ^¿¿¡t¿ non

precia de Priricipe,o fe preciade mas que Principerlo vrintipatus appe-

primero es baíeza,lo fecundo tvrania

.

*¿
ns

*
vt Parum ef-

c r a i-j j j 1 • • u- . fugeret,nc dignas

§ En eitas calidades del animo juega también el aedcmur.

cafo, i fuele con ellas fer defpreciado vn Principe, Ttclib. ybiñ.

quando es infeliz la prudencia^ los fucefos no corret

ponden a losconfejos. Goviernos ai buenos en fi,pero

tan infauftos,que todo fale errado. No es fiempre cul-

pa de Ja Providencia humana, finodifpoficion de la

Divina,que afi lo ordena,encontrandofe los fines par-

ticulares defte govierno inferior , con los de aquel fu-

premojivniverfal.

§ También no baftan todas las calidades del cuer-

po^ del animo á mantener la reputación delPrincipe,

quando es defconcertada fuFamilia.Della pende toda
fu eftimacion,i ninguna cofa mas dificultofa,que com-
poner las cofas doraefticas. Mas fácil fuele fer el go-

vierno
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vierno de vna Provincia,queíel de vna cafa, porque, o
fe defpr'ecia el cuidado della,atentoel animoa cofas

mayores,ó le perturban! afe&o propio,ó le falta el va-

lonó es flojedad natural , oíos que eftan mas cerca,de

tal fuerte le cierran los ojos, que no puede el juicio

aplicar el remedio á los inconvenientes. En Agrícola

fe alabó, que tuvo valor para enfrenar fu Familia, no

(uamcMMitwod confín-tiendo, que fe mezclafe en las cofas publicas.'*

pierifque bauim- MucbosPrincipesfupiéron governar fus Eftados,po^
xusardttumeftyqu* cos (us cafas- Calba fué buen Emperador, pero fe

nibñ per libertos, perdió dentro de luPalacio,donde no le vieron meno-
jemfcpublicA w. res defordenes,que en el de Neron. 27Alabanz.afué del

inluajfenbanttíi' goviernodeTiberioel tener vna familia modeftarNin-
¿i*venaiiaprApotS- guno puede fer acertado, fi ene! los Domefticos man-

lum^manul gubias
dan,i roban,óc6fu fobervia, i vicios le defacreditan.**

ova*, tanquan Si so buenos,haz,é bueno alPrincipe,i ft malos,aunque
éjmjtnth fitina- fea bueiKxparezerá malo,Dellos recibe fer fus obrase
tes»

l

Tacllb. i. hift. naze fubuena,6 mala opinion,porque los vicios,6 vir-

38. Modefta fervi- tudes de fusCortefanos fe atribuyen a el.Si fon enten-

rl¡,¡íb.d. am. didos diíimulan fus errores, i aun los hazen parecer

aciertos,i lucir mas fus acciones. Referidas delloscort

buen aire,caufan admiracion.Qnalquier cofa,que del

fe publica,pareze grande al Pueblo.Dentro de los Pa-

lacios fon los Principes,como los demás Hombres : el

refpeto los imagina mayores,i lo retirado,i oculto en-

cubre fus flaquezas:pero (i fusCriados fon indifcretos,

i poco fieles en el fecreto, por ellos , como por refqui-

cios del Palacio, las defeubre el Pueblo, i pierde la ve-

neracion,conque antes los refpetava.

, § Del Eftado redunda también la reputación del

Principe, quando en eleftanbien conftituidas las le-

yes,! los Magiftrado$. Qfiando fe obferva Iufticia . Se

retiene
s
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retiene vna Religión. Se conferva el refpeto, i la obe-

diencia a la Mageftad. Se cuida de la abundancia.Flo-

recen las artes, i las armas, i fe vé en todo vn orden

conftante, i vna igual confonancia,movida de la mano
del Principe,! también quando la felicidad de losEfta-

dos pende del Principe , porque fi la pueden tener fin ^^tímw»
el le defpreciaran.No miran al cielo losLabradores de fufpuinnt.

Egipto, *9 porque regando el Nilo losCampos con fus
Tlin*

inundaciones > no an menefterá las nubes.

COncibe la concha del rocío del cielo, i en lo can*
dido de fus entrañas crece,ife defcubre aquel pu-

ro parto de la perla . Nadiejuzgaría fu belleza por lo*

exterior,tofco,i mal pulido. Afi fe engañan los fenti-

dos en el examen de las acciones exteriores , obrando
por las primeras apariencias de las cofas, fin penetrar

lo que eíü dentro dellas . No pende la verdad déla

opinión.

'
i
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opinión. Defpreciela el Principe,quando conoze,que

obra conforme ala razón. Pocas cofas grandes em-
prendería, fi las confultafeconfu temor a los fenti-

mientos del Vulgo . Bufquefe en li mifmo, no en los

otros.El arte de Reinar no fe embaraza con puntos fu-

tiles de reputación . Aquel Rei la tiene mayor,qu£_>

fabe governar las artes de la paz,i de la guerra. El ho-

nor de los Subditos con qualquier cofa fe mancha : el

de los Reyes corre vnido con el beneficio publico:

confervado efte,crece;defminuido, fe pierde. Peligro-

fo feria el govierno, fundado en las leyes de la reputa-

ción,inftítuidas ligeramente del Vulgo. El defprecio

dellas es animo, i conítancia en el Principe , cuya fu-

prema lei es la falud del Pueblo.Tiberio fe alaboen el

Senado de que por el beneficio de todos femoftrava
vmcnpontmpro intrépido á las injurias. * Vn pecho magnánimo na
rtitttatc pubttea no \

'
, , ~ r

, , . , 9
t

pavidum .
teme los rumores flacos del Pueblo, ni la rama vulgar*

Tac.l¡b.4.ann. £1 que defeftima efta gloria vana, adquiere la verda-

dera. Bien lo conoció Fabio Maximo,quando antepú-

fo la falud publica á los rumores^ acufaciones delVul-
ar. i ,n¡fp.

g0> qUe culpava fu tardanza, i también el GranCapí-
tan en la priíiori del Duque Valentín , el qual aunque
fe pufo en fu goder, i fe fio de fu falvoconduto, le obli-

garon los tratos fecretos, que traiaen deferviciodel

Rei Catholico , a detenelle prefo t mirando mas á los

inconvenientes de fu libertad , que a las murmuracio-

nes , i cargos , que le harían porfu prifion , de queno

mrJW/l. itíif.
convenia difeulparfe publicamente. Gloriofo, i va-

liente fué el Rei Don Sancho el Fuerte $ i fordo a las

murmuraciones de fus Vafallos rehuso la batalla fo-

bre Xerez. Mejor es,que los enemigos teman al Prin-

cipe por prudente, que por arrojado

.

S No
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S No pretendo con eftos difeurfos formar yn Prín-

cipe vil , i efelavo de la República ,
que por qualquier

motivo, 6 apariencia del beneficio della falte á la fe,

i

palabra, i á las demás obligaciones de fu grandeza,

porque tal deferedito nunca puede fer conveniencia

fuya, ni de fu Eftado, antes fu ruina,nofiendofeguro lo

que es indecente, como fe vio en el Reino de Aragón,

turbado muchas vezes, porque el Rei Don Pedro el

Quarto mas atendia en la paz , i en la guerra á lo vtü,

que a la reputacion,i á la fama . Juntas andan la con-

veniencia^ la decencia. Ni me conformo con aquella

fentencia,que no ai g!oria,donde no ai feguridad,i que

todo lo que fe haze por confervar la dominación , es

honefto, * porque ni la indignidad puede fer buen me- 2t ^\b^ giori fum
dio para confervar, ni quando lo fuefe feria porefto ™F*ttttHm

%&omm*

honefta,i efeufada. Mi intento es de levantar el animo mSb^aS^
del Principe fobre las opiniones vulgares, i hazelk_j Saüuft.

confiante contra las murmuraciones vanas del Pue-

blo. Que fepa contemporizar,! difimulár ofenfas: de-

poner la enterezaReabdefpreciar la fama ligera,puef-

tos los ojos en la verdadera, i confultarfe con el tiem-

po^ la necefidad,(i conviniere afi á la confervacionde

fu Eftado, fin acobardarfe por vanas apariencias d^->

gloria, eftimando ligeramente mas efta, que el benefi-

cio vniverfal,en que fué culpado el Rei Don Enrique
el Qu_arto,el qual no quifo feguir el confejo de los oue
le reprefentavan, que prendiefe a Don luanPacheco UKar.Mft.Rtfp;

Marques de Villena, caufa de las inquietudes , i albo-

rotos de los Grandes del Reino, diciendo, que le avia

dado feguridad para venir a Madrid, i que no conve-
nia faltar á ella.Flaca eícufa,anteponervna vana rnuef-

tra de fe, i clemencia á fu vida , i a la quietud publica,

Ee i vfalla
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ivfalja con quien fe valia delafeguridad concedida,

para maquinar contra fu perfona Real : dedonde na-

cieron defpues graves daños alRei,i al Reino.Tiberio

Cefar no fe perturbó,porque le acufavan, que fe dete-

nía en la Isla de Capri, atendiendo á los calumniado-

res,! que no iva á remediar lasGalias,aviendofc perdi-

do vna gran parte dellas,ni pafavaá quietarlas legio-

3. Tanto mpenftm nes amotinadas en Germania. 5 Laconftancia pruden-

mfecurhatem «¡m- te oye , i no haze cafo de los juicios, i parezeres de la

ZquTZTmutZ' multitud, confiderando,que defpues con el acierto re-

to,fed vt foiitum,pcr dunda en mayor gloria la murmuración , i queda def-
iiiosdiesfgit. mentida porfimifma. Defconfiava el Exercitodela

elección de Saul,i le deípreciava diciendo . Por ventu-

^tiutafal-parenos ra nos podra falcar eflet « Difimuló Saúl, haziendofe
foteritifiei fordo,(que no todo loan de oir los Principes) i defen-

cg- 1-
1 • ganados defpues los Soldados,fedcfdecian,ibufcavan

5. Quis e(t ifte, qui al autor de la murmuración, para matalle. 5 No uviera

d:xu: Saúl numre- {¡J prudencia , poner a peligro fu elección , dandofe

^Dateriros*: &*in- Por entendido del defcontentopopular.Ligerezafue-

terfiíiamuseos. ra en el caminante detenerfe por el importuno ruido
i.^eg 11. ii.

délas Cigarras: Governarfe por lo que dize el Vulgo,

ó.Non exrumore es flaqueza: tf remelle
;
i revocarlas refoluciones,indi-

ftatuenuum . enidad . Apenas avria confejo firme,fi dependiefe del
Tac. Itb. }.ann. %T .

r
j ru 1 r 1Vulgo , que no puede laber las caulas, que mueven al

Principe , ni conviene manifeftarfelas, porque feria

dalle la autoridad del ceptro. En el Principe eftá toda

la poteftad del Pueblo. Al Principe toca obrar^al Pue-

blo obedecer con buena fe del acierto de fus refolu-
j.$i>vbrj"l>eantur, c ion es . Si dellas uviefe de tomar quentas * faltaría el
fíusrcre fingulis /j. . - . . . . . . _, l

r ; \

ceatiperernteobfe- obíequio,i cama el Imperio. 7 Tan necefano es al que
qtiio, ctiam impe- obedeze ignorar ellas cofus>comofaber otras. Conce*
uum ínter íidic, . v v » .? • . ,-^. 1 r . . . , ,, . ,

TtcJib.i. b¿ñ. $ 10 a los Principes Dios elíupremo juicio deilas,iíd

Vafallo
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Vafallo la gloria de obedecer* A fu obligación fola-

mente á de fatisfazer el Principe en fus refoluciones, i

fi eftas no faliéren , como fe defeavan , tengacorazon*

pues bafta averias governado con prudencia. Flaco es

t\ mayor confejo de los Hombres , i fugeto á acciden-

tes.QüantoesmayorlaMonarquia,tantomaseftáfu-

geta á finiefuos fucefos,que 6 los trae el cafo,ó no baf-

tóel juicio a prevenillos. Los grandes cuerpos pade-

cen graves achaques.Si el Principe no pafafe confian-

te por lo que le culpa,biviria infeliz,.Animo es menef-

ter en los errores
,
para no dar en el temor , i del en la

irrefolucion • En penfando el Principe ligeramente,

£j todo lo q obra ferá caluniado, fe encoge en fi mifmo
poder,i eña fugeto á los temores vanos de la Fantafia,

lo qual fuele nazer de vna fuperfticiofa eftimácion

propia, v de algún excefo de melancolía. Eftos incon-

venientes pareze,que reconoció David, quando pidió

á Dios, que le cortafe aquellos oprobrios, que fe ima-

ginava contra fi mifmo .
* Armefe pues el Principe de g. ^mputa oppro :

conítancia contra los fucefos, i contra las opiniones briummeum, quoi

vulgares, i mueftrefe valerofo en defenfa de aquella p/J/^S/w."
verdadera reputación de fu perfona , i armas, quando
perdida,ó afeada,peligra con ella el Imperio. Bien co-

noció efte punto el Rei Don Fernando el Catholico,

quando aconfejado de fu padre el ReiDon luán el Se-

gundo de Aragón, que firviefe.al tiempo, i á la neceíi-

dad, j procúrate afegurar fu Corona, grangeando la-

voluntad del Marques de Villena, i del Arzobifpode Mar, bifl. Hift.

Toledo Don Aloníb Carrillo, aunque lo procuró con
medios honeftos, no inclinó bajamente la autoridad

Real a la violencia de fus Vafallos, porque reconoció

por mayor efte peligro, que el beneficio de grangea-

Ee 2 líos.
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líos. El tiempo es el maeftro deftas artes, i tal pueden

fer,que haga heroicas las acciones Humildes,i valero-

fas las fumifiones,ó las obediencias.El fin es el que las

califica,quando no es bajo,ó ilicito.Tacito acusó aVi-

tellió,porque no por necefidad,íino por lafcivía a com-
p. stUm cantan* pañaVa a Nerón en fus muficas. 9 Tan ^ran corazón es

tatcqua boneftiffi-
menefter para obedecer a la neceíidad , como para

mus quifquc,¡edité- vencella,i a vezes lo que pareze bajeza,es reputación,

&£3K#S: q«ando por no perdella , ó por confervalla, fe difimu-

Tac.l'ib. 2, bift. lanofenfas. Quien corre ligeramente ala venganza,

mas fe deja llevar de la pafion,que del honor . Queda
fatisfecha la ira, pero mas defcubierta,i publica la in-

famia . Quantas vezes la fangre vertida fue rubrica de

la ofenfa, i quantas en la cara cortada del ofenfor fe_>

leyó por fus mifmas zicatrizes,como por letras , la in-

famia del ofendido. Mas honras fe an perdido en la

venganza,que en la difiraulacion: cita induze olbido, i

aquella memoria, i mas miramos á vno,como á ofendi-

do, que como á vengado . El que es prudente eftima-

dor de fu honra la pefa con la venganza , cuyo fiel de-

clina mucho con qualquier adarme de publicidad

.

Sibienemos aconfejado al Principe el defprecio

de la fama vulgar, fe entiende en loscafos dichos,

quando fe compenfa con el beneficio publico , ó em-
barazaría grandes definios, no penetrados, ó mal en-

tendidos del Pueblo, porque defpues con la conve-

niencia , ó con el buen fucefo fe recobra la fama con_*

vfuras de eftimacion, i crédito : pero fiempre que pu-

diere el Principe acomodar fus acciones a la aclama-

ción vulgar, ferá gran prudencia
,
porque fuele obrar

tan buenos efetos,como la verdadera . Vna,i otra eftá

en la imaginación de los Hombres,i a vezes aquella es

tan
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un acreditada > i eficaz , que no ai a&os en contrario*

que puedan borralla •

LO que reprefenta el efpejo en todo fu efpacío, re-

presentatambién defpues de quebradoen cadavna

de fus partes ; afi fe vé el León en los dos pedazos del

efpejo defta emprefa,fignificando la fortaleza, i gene-

rofaconftancia,queentodos tiempos ádeconfervar

el Principe. Efpejo es publico, en quien fe mira el

Mundo $ afi lo dijo el ReiDon Alonfo el Sabio tratan-

do de las acciones de los Reyes , i encargando el cui-

dado en ellas.Torque los Ornes tomen exemplo dedos > de lo &f • & M« li

que les yenfaden ejotre e/lo dijeron por ellos,quefon como cf*

pejo y en que los Ornes 'venfufemejan^a de apoflura , o ¿O
enatie^a.Pov tanto,6 ya fea,que le mantenga entero la

Fortuna profpera,ó ya, que le rompa la adverfa, fiera*

pre en el fe á de ver vn mifmo íemblante.En la profpe-

ra
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jaesmas dificultofo, porque falende filos afc&os,i U
razón fe defvanececun la gloria. Perovn pecho ma-

gnánimo en la mayor grandeza no fe embaraza, como
no feembarazóVefpafiano, quando aclamado Empe-

i. tnípfo nihiltumi rador,no fe vio en el mudanza, ni novedad .

' El que fe

tn^bulTolü To- muda con laFortuna,confiefa no averia merecido.

•pumfuít. Fronspnvata manet } nonfemeru$Jjefateiur, claui.

Tac.lib.z.bijl.
(¿utcre<vt([eputat.

Efta modeftia confiante fe admiró también en Pifon,

quando adoptado de Galba,qiieció tan fereno, como (i

eftuviefe en fu voluntad, i noenlaagenaelferEmpe-

2. uullum tmbat'h rador.
1
Enlasadverfidades fueletambienpeligrarel

aut exfititantis am- va \or porque á cafi todos los Hombres llegan deim-
ntimotumprodidif- r • j • r i i

fe.firmoerga paut' proviío,no aviendo quien quiera peníar en las calami-
imperatoremqm re- ¿lades a que puede reducille la Fortuna, con lo qual á

ntuTmlilhlul todos hallan defprevenidos , i entonzes fe perturba el

tuybabituquemuta animo, ó por el amorpuefto en las felicidades, qus_-»

^TÍ'g^m pierd5? óoorelpeligr0deíavida,cuyoapetitocsna-

vetict.

"

tural en losHombres.En los demás feian vulgares eftas

Tac.üb. i* *'/*• pailones, no en el Principe, que á de governar á todos

en la Fortuna profpera , i adveria , i antes á de ferenar

las lagrimas al Pueblo, que caufallas con fu aflicion

,

moftrando compuefto,i rifueño el femblante,i intrépi-

das las palabras , como hizo Ochon, quando perdió el

i.vlacidHsore/W' imperio. ! En aquella gran batalla de las Navasde-*

ÍSSSSSm Tolofa aflftió el Rei Don Alonfo el Nono con
''s

ual

Uctymis toerans; ferenidad de animo, i deroftro. Ningún accidente-*
Tac. Ub. 2. hift. ^

j

<iefcub r i r en e j Rc j ¡>on Fernando el Catholico

fu afeélo,ó fu pafion.Herido gravemente de vn loco en

Barcelona, no fe alteró, i folamente dijo,que detuvie-

fen al agrefor . Rota la tienda del Emperador Carlos

Quinto cerca de íngolftat con las continuas balas de

la
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la artillería del enemigo,i muertos a fu lado algunos,ni

mudódefemblante,ni de lugar. Con no menor cons-

tancia el Rei de Vngria (oi Emperador) i el Señor In-

fante Don Fernando (gloriofos émulos de fu valor, i

hazañas) femoftraron en la batalla de Norlinguen,

aviendo fido muerto delante dellos vn Coronel. Cier-

ro eftos exemplos con el de Maximiliano Duque de-»

Baviera, i Elector del Sacro Imperio, el qual aviendo-

fe vifto coronado con tantas Vitorias , como le dieron

las armas de la Liga Cath.olica, de quien era General,

ni le enfobervecieron ellas glorias, ni rindió fu.be?

roico animo la Fortuna adverfa, aunque fe halló def-

pues perdidos fus Eftados, i alojados en fu Palacio de
Monaco (digna obra de tan gran Principe) el Rei d§
Suecia, i el Conde Palatino Federico,! que no menos*
que de ambos podia temerfe del Duque de Fridlant fi*

mayor enemigo,

- Divida la inconftancia , i invidia del tiempo en di-

verfas partes el efpejo de los Eftados, pero en qual-

quiera dellas,por pequeña,que fea,hallefe ílempre en-

tera la Mageftad. El que nació Principe no fe á de mu-
dar por accidentes extrinfecos. Ninguno á de aver tan.

grave,que le haga defigual á fi mifrno,ó que le obligue

áencubrirfe a fu fer. No negó quien era el Rei Don Mar.bifit Hif:
Pedro ( aunque fe vio en los brazos del Rei Don Enri-

que fu hermano , i fu enemigo ) antes dudandofe fi era

el,dijo en voz alta yofo'h yo fot. Tal vez el no perder lo$

Reyes fu Real decoro,i Mageftad^ en las adverfidade,$

es el vltimo lemedipdellas, como le fucedió al Rei
Poro, á quien Tiendo priíionero preguntó AlexandrQ

Magno, que como quería fer tratado,i refpondió , <\u*

como Aei j i bolviendo a preguntallp fi quería otra cofa,

c replicó,

'
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replicó ,

que en aquellofe comprehendia todo. Eíla genero-

fa refpueíla aficiono tanto á Alexandro,que le reftitu-

yó fu eílado,i le dio otras Provincias.Rendirfe a la ad-

verfidad es moftrarfe de fu parte. El valoren el venci-

do enamora al Vencedor, ó porque haze mayor fu

triunfo,o por la fuerza de la Virtud . No ella el animo
fujeto á la fuerza, ni exercita en el fu arbitrio la Fortu-

na . Amenazava el Emperador Carlos Quinto al Du-
que de Saxonialuan Federico(teniendole prefo)para

obligalle á laentrega del Eftadode Wirtemberg,i
refpondió . "Bien podra Su Mageftad ¿efarea ha^er de mi
lo que qmfiereypero no Inducir miedo en mi pecho . Como la

moílró en el mas terrible lanze de fu vida, qtiando

cftando jugando al ajedrez le pronunciaron la fenteii-

ciademuerte,ifinturbarfe dijo al Duque de Bruin-

fvvich Ernefto,con quien jugava,que pafafe adelante

en el juego.Eftos adiós heroicos borraron la nota de fu

rebeldia,i le hiziéron gloriofo . Vna acción de animo
generofo,aun quando la fuerza obliga a la muerte,deja

iluftrada la vida:afi fucedió en nueftra edad á DonRo-
drigo Calderón Marques de Siete Iglefias, cuyo valor

Chriftiano , i heroica conñancia , quando le degolla-

ron, admiró al Mundo, i trocó eneftimacion, i piedad

la emulación,! odio común a fu Fortuna . La flaqueza

no libra de los lanzes forzofos, ni fe defminuye con la

turbación el peligro. La conftancia, ó le vence, ó k->

haze famofo. Por la frente del Principe infiere el Pue-

blo la gravedad del peligro, como por la del Piloto

conjetura el Paíajero, fi es grande la tempeftad • I afi

conviene mucho moílralla igualmente confiante, i fe-

rena en los tiempos adverfos, i en los profperos, para-

que ni fe atemorizan! íeenibbervezca
;
ni pueda hazer

juicio
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juicio por fus mudanzas . Por eílo Tiberio ponía rnií-

chocuídado en encubrir los malos fucefos. 4 Todo fe * K*caud¡ta,qua~

perturba,iconfunde,quandoenelfemblantedel Prin-
tri¡hg¡ma audm

cipe,como en el del cielo, fe conozen las tempeftades, máxime occuitátñi

que amenazan a la República. Cambiar colores con JSSSS?^
los accidentes es ligereza de juicio, i flaqueza de ani-

mo.La conftancia,i igualdad de roftro anima a los Va-
fallos^ admira á los enemigos , Todos ponen los ojos

en el, i fi teme, temen , como fucedió a los que eftavan

en el banquete con Oihon, 5
i en llegando a temor, i á s» simal otbonit

defconfiar, falta la fe/ Efto íe entiende en los cafos, ^TJmauTa\
que conviene difimularlospel:gros,i celar las calami- fu\p\c\onemm\bu

$t

dades, porque en los demás muí bien parezen las de- c

*Jj??
eí0í*ü* tf"

moftraciones publicas de trifteza en el Principe, con- Tac. l'é.'i. b¡fi,

que manifiefíe fu aféelo á los Vafallos , i grangee fus 6 -
FideS me*» ¡»-

ánimos. El Emperador Carlos Quinto lloró, i fe viftió yae
*¿ ,£,-#.

de luto por el faco de Roma . David rafgó fus veftidu-

ras , quando fupo las muertes de Saúl , i lonatas. 7 Lo f.Appnhendtnsau^

mifmo hizo lofue por la rota en Has ,
poftrandofe de- ttm David ve/Hmé*

lante del Santuario.* Efte piadofo rendimiento á Dios ^/"íi'r.
en los trabajos es debido

,
porque feria ingrata rebel- 8.iofue vero ¡cidtt

dia recibir del los bienes, inolos males. 9 Quien fe **&'**'#*&+*.&
U •!! 1 /i- li- 1 -r • j- pronus cectdtt m
numillaalcaitigo,obligaalamiíericordia. tmam coramana

§ Puedefe dudar aqui,fi al menosPoderofo conven» £*«»«**

drá la entereza , quando ámeneñer al maspoderofo. p/S i bonafufá-

Queftion es, que no fe puede refolver fin eítas diftin- pimusde manu dcí,

ciones.El que oprimido de fusenemigos pide focorro, 2¡¡¡¡25^*^
no fe mueíb-e demafiadamente humilde, i meneftero- I06.c2.10.

fo,porque haradefefperada fu Fortuna,i no ai Princi-

pe, que por fola compañón fe ponga al lado del caido,

ni ai quien quiera defender al que defefpera de fi mit
mo.La caufa dePompeyo perdió mucho en la opinión

Ff de
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de Tbolomeo,quando vio las fumifiones de fus Emba-
jadores. Mayor valor maftró el Reí de los Cherufcos,

el qual hallandofe defpojadode fusEftados fe valió del

favor de Tiberio,i le efcrivió,no como fugitivo, 6 ren-

ío.mnvtprtfugM, dido,fino como quien anees era. ,0No es menos iluftrc
autfupplcx, fedex ei exem pl ¿¿[ Reí Mithradates, que rindiendofe á fu
memoria prioris • **«. i i«. n -

Fortuna. enemigo Eunon,le dijo con conftancia Real.Df mi >a-

Tac. lib. 2. annal. Untad me pongo en \m manos¿yfa tomo qu't/ieres del deicen*
ii. Mitrhidates ,. , , L * .

,
. a rt /« y

.

terra
y
marique Ro- diente del Oran Ackementsque estojólo no me pudieron c¡nt-

muttúperiot anuos tar mis enemigos , " Conque le obligo á interceder por

Jim'vterf,°*¡veles
e ' con •' Emperador Claudio. ™ El que a férvido bien

prole magni ^íebe- a fu Principe,hablele libremente,fi fe vé agrabiado:aíl

ÜSÍSmmlí lo Wao Hernán Cortes al Emperador Carlos Quinto,

fluierunt. i Segeíies a Germánico. 11 En los demás cafos confide-
Tac.lih iz. mtK re ja prtlcjencia la necefidad,el tiempo ,i losfuietos,i
ii. Mutationertr*,. u

r
, ., a .

r '? t

<? prece haud de- lleve advertidas eiftas máximas; que d Poderolo tiene
genere pemotus.

pOT injuria el valor intrépido del Inferior,i pienfa,que
Tacho, ii. ann. r \ - •

i > i n j r r
í^.smuí segeñes le le quiere igualar a el, o que esendelprecioíuyo.
ipfeingentvifa& Q^e defeftima al Inferior, quando le ve demafiada-
P
Zis

rÍ

imPid7s:'
mente humilde. Por efto Tiberio llamava a los Sena-

vsrba eim in bimc dores nacidos para fervir, i aunque afi los avia mene*
modum fuere.

fter, le canfava la vileza de fus ánimos. 14 Tienen los
Tac.lib. i. ann. . . .

.

.... . . r .,

14. Ettum Wum qm Principes medido el valor, 1 bríos de cadavno, 1 racu-
iibcrtatempubiicam mente agrabian a quien conozen,que no á de refentir-

fervíemiüm palien- k.Por efo Vitellio difirió á Valerio Marino elConfu-
tisimttiHt. lado,que le avia dado Galba, teniéndole portan flojo,

.;.mJL,\jtn^jf

c
J
ue-'Hcvaria con humildad la injuria.

1S Por tanto pa-

jcdmuem,&míu- rere conveniente vna modeftia valerofa,i vn valar mo-

^¡^' deftoji quando vno fe aya de perder,mejor es perderfe

i6<jtvU*pohil\t* con generofi-dad,que con bajeza. EítoconfideróMar-
tis etiam inter an- c0 f^ortalo mcfurandofe,quando Tiberio no quilo re-

úntns

.

mediar íu eítrema necelidad .-

Tac.Üb* i. ann. § Quando
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S QuanJo el Poderofo rehuía dar á otro los hono-

res debidos(principalmente en los actos publicos)me-

jores roballos,quedifputallos. Qujen duda,defconfia

de fu mérito- Quien diíimnla,confieia fu indignidad

.

La modeftia fe queda atrás defpreciada. El que de he-

cho con valor,© buen aire ocupa la preeminencia,que

íc le debe,i no fe la ofrecen, fe queda con elIa,cotno fu-

cedió á los Embajadores deAl emania,los quales vien-

do en el teatro de Pooipeyo íentados entre los Sena-

dores a los Embajadores de las Naciones , que exce-

dían álasdemasenel valor, i en la confiante amiftad

coa los Romanos, dijeron, que ninguna era mas vaíe-

rofa^i fiel,q«e la Alemana, '7
i £b femaron entre los Se- 17. ^uUos morta-

nadores, teniendo todos por bien aquella generofali- iifm ****** **tfi-de

bertad, i noble emulación .
,s

rac\i¿b!T™ann*'

§ En las gracias , i mercedes que penden del arbi- »8- *&** tomiteri

trio del Principe, aunque fe deban al valor, ó a la vir- 2^é^?2¡Su
tad , o a los lervícios hechos , no fe á de quejar el Sufo- qul& boa* amula-

dito , ames a de dar gracias con abun pretexto honef- 2°**/-,.

to, coma lohiiieron los depueftos de fus oficios eru.

tiempo de Vitellio, aporque el Cortcfano prudente á '?• ^8*qite in/u-

de acavár,dando gracias todas fus pía tica s con elprin- ^Zf^etM^/e^il
cipe. Defta prudencia vso Séneca defpues de aver ha- *% •

biado a Ntrom fiobre ios caraos, ciüekhamn .

ao
£l

Tac
}lb2"^. c

que le qoeja5leconrieíaagrabiaülo,i des ofendido noie ws omnium curado-

fian los Principe&Todos quieren parecerfe a Dios,de mlnante ftrmnumj
• ni- i

grate* <*&* •

quaen no nos quedamos en nucltros trabajos, antes le Tactib. i«f. ann.

damos gracias por^iios -

"$ En ios cargos, i acüfaciones es fiempre conve-
niente la cortftancia, porque el quefe rinde á ellas fe

haxe reaQuieninocente niegaíusacciones,fe confie-

fa culpado. Vnaconoencxa fegura,i armada de la ver-

Ff 2 dad



. 228 EMPRESAS
dad triunfa de fus emulos.Si fe acobarda, i no fe opone
á los cafos, cae embuelta en ellos, bien afi como
la corriente de vn rio fe lleva los arboles de flacas

raizes,i no puede al que las tiene fuertes , i profundas.

Todos los amigos de Scyáno cayeron con fu fortuna,

pero Marco Terencio,que confiante confesó avercu-

diciado,i eftimado fu amiftad, como de quien avia me-
recido la gracia del Emperador Tiberio, fue abfuelto,

* a*»*;* «** i condenados íusacufadores." Cafos ai,enq_es mene-
n. Conflantia ora-

. • r jV 5 • •

tioms , & <jui* re lter tan conitante íevendad, que ni le defienda la ino-

rad erar qui tf cenc ja con efcufas , por no moftrar flaqueza, ni fe re-
ferret quét omnts r .. ?r

, .
1

1

i

anmo agitaban, e$ prelenten íervicios, por no zaherir con ellos, como lo

y/que powre , yt hizoAqripina,quandola acufavan que avia procurado
accufatorese!M,ad' * r i n i t ,,

x L

¿itlautaniiádi- el Imperio para Plauto."

quetant , exi^o aut § No folamente por íi mifmofe reprefentael Prin-

71¡Z
U

!ta
e

nn.

r
' ciPe efPeJ° á fus Vafallos, fino también por fu Eftado,

zz.vbi wbiipro w- el qual es vna idea fuya , i afi en el fe á de ver, como en
nocmia quafidiffi- jg perfona ] a Re ]ioi n,Ia Iufticia, la Benignidad, i las

quafi exprcbrarct, demás virtudes dignas del Imperio. I porque fon par-
díjferujt. tes de efteefpejo los Confejos, los Tribunales, i las
Tac.Ub. ly ann. Chanzillerias,tambicn en ellas fe an de hallar las mif-

mas calidades,} no menos en cadavno de losMiniftros,

que le reprefentan ,
porque pierde el crédito el Prin-

cipe, quando fe mueftra benigno con el pretendiente^

i le defpide lleno de efperanzas, iaundepron?efas,i

por otra parte fe entiende con fus Secretarios, i Mini-

ftros,paraque con afpereza le retiren dellas. Arte,quc

á pocos lanzes defeubre el artificio, indigno de vn pe-

z?. vnfettut «i/í chogenerofo,i Real. Vna moneda publica es eJ Mini-

ar»*»» tuam tefe- fl;ro,en quien eftá figurado el Prii;cipe,i fino es de bue-
r

%bditU ¡Mm nos quítales,! le reprefente bivamente ferá defeftima-

Tbem.orat. 17. da como faifa.
25

Si la cabeza
,
que govierna es de oro,

de
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de oro fean también las manos , que le firven , como
eran las del Efpofo en las Sagradas Letras. 14 n.Caputeiusautu

§ Son también partes principales defte efpejolos Manusiüias MttA*

Embajadores, en losqualeseftáfuftituida laautori- tileumi*.

dad del Principe, i quedaría defraudada la fe publica,
Cünt-¿- ll

*
l+m

fi la verdad, i palabra del no fe hallafe también en
ellos,i como tienen las vezes de fu poder, i de fu valor,

le an demoftrar en los cafos accidentales, obrando
como obraria,fi fe hallafe prefente . Afi lo hizo Anto-
nio de Fonfeca,el qual aviendo propueflo alRei Car- Mar.bifl.Hif,

los O&avo de parte del Rei Catholico , que no pafafe

á la conquiña del Reino de Ñapóles, fino que prime-

ro fe declarafe por términos de jufticia,á quien perte-

necía aquelReíno,i viendo,que no fereíolvia,dijocon

mucho valor,quefuReidefpues de aquella propuefta,

: quedava libre, para acudir con fus armas a la parte>

que quifiefe,i delante del,i délosde fu Confejo

rompió los tratados de concordia,hechos

antes entre ambos Reyes, Afi como
fe á de veftir el Miniftro de las

máximas de fu Prin-

cipe,

afi también de fu decoro, valor,

i grandeza de animo.

'

Quien
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OVieit mira Jo efpinofo cíe yo rofal, difícilmente fe

podrá perüíadí r á que entre tantas efpmas aya_,

de nazerto íuave,i hermofode vna roía.Granfees me-

nefter para regalíe , i efperar á que fe vifta de verde , i

brote aquella raaravillofapompa de hojas,que tan de-

licado olor refpira . Pero el fufrimiento,i la efperanza

llegan á ver logrado el trabajo , i fe dan por bien em-

pleadas laseípmas,q¡a«e rindkroatal faermofura , i tal

fragrancia. ÁfperoSjieípiíaofosíbii i mueftra deprava-

da naturaleza los primerosramos déla virtud,defpues

fe defcubre laflordefuhermofura. No defanime al

Principe el Temblante de las cofas, porque muí pocas

en el govierno fe mueftran con roñro apacible. Todas
parezen llenas de efpinasji dificultades. Muchas fue-

ron fáciles á la experiencia,que avian juzgado por ar-

duas los ánimos flojos,i cobardes. I afi no fe defanime

el Principe
?
porque fi fe rindiere á ellas ligeramente,

quedará
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quedara mas vencido de fu aprehenfion,que de la ver-

dad.Sufra con valor,i efpere con paciencia, i conftan-

cia, fin dejar de la mano los medios. El que efpera tie-

ne a fu lado vn buen compañero en el tiempo, i afi de-

cia el Rei Filipe Segundo. TV, ¿ el tiempo contra dos . El

ímpetu es efe&o del furor,i madre de los peligros . En
duda pufo la íucefion del Reino de Navarra el Conde Mar.biA.Hiij>.

deCampañaTheobaldo,pornoavertenidofufrimien-

to para eíperar la muerte del Rei Don Sancho fu Tio,

tratando de delpofeelle en vida, conque le obligó i

adoptar por fu heredero al Rei de Aragón Don Iaime

el Primero. Muchos trofeos vé a fus pies la paciencia,

enquefefeñalóScipion, elqual aunque en Efpaña.*

tuvo grandes ocafiones de difguftos , fue tan fufrido

,

que no fe vio en fu boca palabra alguna defeompue-

fta,* conque falieron triunfantes fus intentos. El que ^vtnuUum firox

fufre,i efpera,venze los defdenes de laFortuna,iladeja
™

tt \i%
txce(iem

obligada, porque tiene por lifonja aquella fe en fus

mudanzas. Arroja fe Colon á las inciertas olas del

Océano en bufea de nuevasProvincias,i ni le defeípe-

ra la inferipcion del 'Non plm Jltra, que dejó Hercules

en las colunas de Cafpe , i Avila , ni le atemorizan los

montes deagua,interpueftos a fus intentos. Cuenta
con fu navegación al Sollospafos, i roba al año los

dias,a los días lashoras. Falta a la aguja el polo, a la

carta de marear los rumbos, i alos Compañeros la pa-

cicncia:conjuranfe contra el, i fuerte en tantos traba-

jos, i dificultades las vence con el fufrimiento, i con la

efperanza , haftaque vn nuevo Mundo premió fu ma-
gnánima conftancia.Ferendu m, #) fperandum, fve fen-

tenck ere Eurípides, i defpues mote del Emperador
Macrino, dedonde te tomó efta Emprefa . Peligros ai,

que
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que es mas fácil vencelIos,que huillos; afi lo conoció

Agathocles, quando vencido , i cercado en Zaragoza

de Sicilia,nofe rindió a ellos, antes dejando vna parte

de fus Toldados, que defendiefe la Ciudad, pasó con

vna armada contraCarthago,i el que no podia vencer

vna guerra,falió triunfante de dos.Vn peligro fe fuele

• vencer con vna temeridad,i el defprecio del da mucho
que penfar al enemigo . Quando Anibal vio , que los

Romanos (defpues de la batalla de Canas ) embiavan

focorro á Efpaña,temió fu poder.No fe á de confiar en

la profperidad,ni defefperaren laadverfidad.Entrela

vna , i otra fe entretiene la Fortuna , tan fácil á levan-

tar, como a derribar . Conferve el Principe en ambas

vn animo confiante , expueño á lo que fucediere , fin-

que le acobarden las amenazas de la mayor tempef-

tad, pues ávezesfacan las olas ávno del bajel,quefeá

de perder , i le arrojan en el , que fe á de falvar . A vn

animo generofo , i magnánimo favoreze el cielo . No
defefperen al Principe los peligros de otros,ni los que

traen con figo los cafos. El que obferva los vientos,no

i. Qm obfervatt fiembra: ni coge quien confidera las nubes. * No pien-
*m

™*fftmn¿ fe obligar con fus aflicciones. Las lagrimas en lasad-

bes t nunquammetctt verfidades fon flaqueza femenil. No fe ablanda con
Ea/.ii4. ellas la Fortuna. Vn animo grande procura fatisfazer-

fe,ó confolarfe con otra acción generofa,comolo hizo

3 Quemc*Jum>ne' Agrícola , quando fabida la muerte de fu hijo divirtió
que,vt pionque for- .

a
. . '

l
. .11 , ti a. r •

tium virorim am- el dolor con la ocupación de la guerra. J Eleltaríein-

btíosé ñeque per la- moble fuele fer ambicion,ó afombro del fucefo

.

ZZ^rem muiubrT •" § E° ' a pretenfion de cargos, i honores es mu i im-

ter tuitt : & in la- portante el confejo de efta Emprefa . Quien fupo fu-

m¡U4érát.
m*fítre

rlr> 1 e fperar)fupo vencer fuFortuna.Elqueimpacien-

Tac.ín vitante, te juzgó por vileza la afiftencia
?
i fumifion, quedó def-

preciado,



P OLÍ TI e A S. ?ft

preciado^ abatido.Hazer reputación de no obedecer
*á otro,es no querer mandar a alguno.Los medios fe an

demedircon los finés . Sieneíros fe gana más honor,

que fe pierde con aquellos,fe deben' aplicar. El no ñi-

frir tenemos por genéroíidad,i es imprudute fobérvitf.

Alcanzados los honores , quedan borrados los pafo$,

conque fe fubió a dios. Padecer mucho,por conféguir

dcfpues mayores grados,no es vil abatimiento,fino al-

tivo valor. Algunos ingenios ai, que nofaben efperar.

El excefo de la ambición obra en ellos eítos efetlos

:

$ .,

En breve tiempo quieren exceder a los iguales, i lue-

go a los mayoresji vencer vkimamentefiré mifríaas ef-

peranzas.Llevados de efte ímpetu defprec'iarrilos me-
dios mas feguros por tardos , i fe valen délos mas bre-

ves, aunque maspeligrofos. A eftas fuele fucederlo *. .

que al edificio levantado aprifa , fin dar lugar a que fe

afienten,i fequen los materiales, que fe cae luego

.

S EnelTufriryiefperareonfiíleri los mayores pri-

mores del govier'nojporque fon mcdios,conque fe lle-

ga a obrar a tiempójfuera del qual ninguna cofa fe fa-

zona. Los aiboles5quea>priiner calor abrieron fus flo-

restas pierden luego,por no aver efperado, que cefa-

fen los rigores del ¿bienio. No goza el fruto de los ne-

gocios,quien los quiere fazbnar con las manos.La im-

paciencia caufa abortos, i aprefura los peligros, 4 por- f\
i»*p*tjenioperam

que no labemos tufrüros,i queriendo íahr luego dellos *proVt t^ 1?t

los hazeroos mayores. Por efto en las males internos, %

i externosde la República,que losdejíTcrecer nueftro

defcuido,i fe devieran aver atajado al principióos me-
jor,dejallos correr, i que los curetl tiempo , que apre-

furalles el remedio, quatido en el peligraría mas. Ya
que no fupimos conocellos antes , lepamos tolerallos

Cg defpues.
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defpues. La opoficion los aumenta. Con el la el peli-

gro ,queeftava en ellos oculto, 6 no advertido , faic a
fuera,i obra con mayor a&ividad contra quien pensó

impedille. Armado imprudentemente el temor con-

tra el mayor poder le exerci t a,i le engrand ez.econ fus

defpojos. Con cfta razón quieto Ceri al los ánimos de

los de Treveris, paraque no fe opufieíenala Potencia

Romana, diciendo,que can gran maqain a no fe podía

de rribar,finque fu ruina cogiefe de bajo a quien lo i n-

. tentafe/ Muchos cafosdejarían de fiíceder defvaneci-

tmmum Fortuna \ d°* en£mifmos¿fi;&oios acelerafe nueftro temor, i

éfiiplinaq;, compa- impaciencia .Los rezelos declarados con

f^S/ftSÍ foípechas de vna tyrania, la obligan

ionyeiientium, non á que lo fea. No es menos valor

tííl
fi

rí . h* en talcs ca&s feber
Tai , tío, 4. PiJ(» ..,. _

duimular,

que
arrojarle al remedio. Aquello es e fe¿lo

cierto de la prudencia , lefio

fuele nacerdel

miedo*

* * *
V V V- 1

* * Vy ^
Quanto
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Q\ímmtr^^eftmUmd aüe en dclarüi^fele tó*
mayor armonia,i diferencias de vozes 3 afi fucede

ala virtud,la qual nunca rnasclara^ fonorajquequan-

ctalama^te (^íeiie<»i^rtos ptitítiQS>'Elvalfírfee»r
lt MuitorHmimpro-

tingvueyfieivieoiío deaJgJina.FoírtmiaadTer6í3Qle-# bítate depreffa re*

abiu&E^pieíUo el iiigei&ijQcon dla.hirfca: raedios,£Qn
¡^¡¡¡J¡

I!S2^
que: mejoradla.. La felicidad nace; coma 1# róldelas immtofa reqim.

efp¿Q¡a%i trabajojs^Peudi^diRei DoctAlpafod Qjtk- ***"*»

t& d#Arago© labafalfe, «a^alieoiit^lcmGeiíjQrelesi

qued&ptfefb^Ltaque p4J^^tea^i^(k"r©caa»darlae«Ba'-

pcefas del Reino de Ñapóles , fué caufa de acele rallas

coa mayor felicidad, i grandeza, confederandofe con

Fü¿pc:Óttqufc<fe:Mü^ el qual te

d¿QÍifectt5í¿i > i fiamas para eo^qjtólar aquel Reinou

Laneqefiddlle'oMgítaigiaíigearaJ burfped^pofqu^

coJaapíofpQBidíuJe^ feiwwro pauafi njifino» i en las

aduerfxdadqsparaí>ip^afe^

Gg 2 bren
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bren laspafiones-delanimo,defcuidado concllas: en
-i..sttund*rt!actio- eftas advertido fe arma de las virtudes

,

% como de me-
tibusmmulisantm*

¿i la fe ]jcidad:dedonde nace elfer mas fácil el
explcrant: ama mi» ~ .*.,.,' « i r r r
/er/* toieranw,fc~ reftituirfe en la Fortuna advería,que coníervarfe en la

licítate corrumpi-
profpera . Dejaronfe conocer en la prifion las buenas

T*c.lü. i. bift. partes, i calidades del Rei Don Alonfo, i aficionado a

ellas el Duque de Milán le cudició por amigo, i le em-

bib obligado. Mas alcanzó vencido, qne pudiera ven-

cedor.Iuega con los eftremosla Fortuna,i fe huelga de

moftrar fu poder,pafando de vnos a otros.Noai virtud,

que no refplandezca en los cafos adverfos, bienaíi

como las eftrellas brillan mas, quando es masofeura

la noche . El pelo defeubre la conftancia de la palma,

levantandofe con ele Entre lashortigas coníervala

rofa mas tiempo elfrefeor de fus hojas .que en ti e las

flores. Si fe encogiera la virtud en los trabajos^ño me-
reciera las vitorias,lasovaciohes,i triunfos. Mientras

padece, vence . Dedonde fe infiere, quan impio es el

error (como refutamos en otra parte) de los que acón*

tejan al Principe, que deílfta de la entereza de las vir-

tudes, i fe acomode alosviciosy quando la necefidad

lo pidiere, debiendo entonzes eftar mas confiante en

ellas, i con mayor efperanza del buen fuceío, como le

fucedia al Emperador Don Fernando el Segundo,que

en fus mayores peligros dec ia.Qutefta<va refuelto a per*

der antes el Imperio >/ afalir del mendigando con fu Fami~
Ha 3 que ha^er acción alguna in]ufla para mantenerfe en fia

grandeva. Dignas palabras de tan Sando Principen,

cuya bondad,i fe obligó a Dios a tomar el ceptro,i ha-

zer en la tierra las vezts de Emperador,dandole mila-

grofas Vitorias . En los mayores peligros, i calamida-

des
,
quando faltava en todos la có/ifianza T i eftava fin

- -
, • medios
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medios el valor,i la prudencia humana,falio mas triun-

fante de la oprefion . Los Emperadores Romanos tu-

vieron en medio de la paz,i de las delicias tiranizados

de fus mifmas pafiones,i afe&os con fobrefaltos de va-

rios temores, i efte fanfto Héroe hallo repofo , i tran-

quilidad de animo fobre las fu riofasolas3quc fe levan-

taron contra el Imperio,i contra fu Auguftiíima Cafa.

Canta en los trabajos el Iufto, i llora el Malo en fus vi-

cios . Coro fue de mufica á los Niños de Babilonia el

horno encendido. 5 *• Ef
mn *!*&m

~ r , . i j* , , . , cmnmoigws, ñeque

§ Los trabajos traen con tigorgrandes bienes , nu- atriliauittequie-

millan la fobervía del Principe^ le reducen a la razón. qtámoleflUmtulit.

Que furiofos fe fuelen levantar los vientos. Que arro- ynoorelaudabat, tt

gante fe encrefpa el mar, amenazando a la tierra , i al giorificabat Domina

cielo con rebueltos montes de olas, i vna pequeña llu-
D*n *c, 3'S°:

via le rinde,i reduze a calma . En lloviendo trabajos el

cielo,fe poftra la altivez delPrincipe.Con ellos fe haze

jufto el tirano, i atento el divertido, porque la neceíí-

dad obliga a cuidar del Pueblo , efíimar la Nobleza.»

,

premiar la Virtud,honrar el \talqr,guardar la lufticia,

i refpetar la Religión. Nunca peligra mas el poder,
que en la profperidad, donde faltando la coníidera-

cion , el confejo, i la providencia muere a manos de la

confianza.Mas Principes fe an perdidoen el defeanfb,

que en el trabajo , fucediendoles lo mifmo, que a los

cuerpos, los quales con el movimiento fe confervan,i

fin el adolezen . Dedoride fe infiere,quan errados jui-

cios bazemos delosmalcs, i de los bienes, no alean*
zando quales nos convienen mas. Tenemos por rigor,

ó por caftigo la adveríidad,i no c onocemos, que es ad-

vertimiento^ eníeñanza. Con el prefente de arraca-

das, i de vna obeja ,t
que c^davno de]qs Parientes, i

-1 Amigos
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Amigos foUo $ lab* pa rese, que le fign iftcaratMpiem*
vicfe paciencia, ipopprecioías avifosdeDiosaquc-

4.2í<íf¿fy2í el Uq$ trabajosqus le hablavan ai oído* 4 Avez^esesen

^CT%a^w Wq* miferieordia el afligirnos, i eaftígo eí premia
«Hfítfw mam. nos , porque con el premio reíaafca quejitas > i fatisfaf

z#6, c. 41. u. citndaalguaos roernos x queda acreedor cíe taa ©fea-

&s*iquaodo 00$ aflige íe fatísíaae defias»

irjosinduceaUemienia.

tüm<l*f,c*n* it

NO t^V^gaddiefe^yiexpcirK) Pinato al aibatrio

del viento , antcs valiendofe de fu fuer* a y d e cal

fuerte difpone las velas de fu bajel ,. que le Hevea al

pujeítp-jqu^defea yicmvrimiikoi viento casaca araa
cte dos parces opueftas (como mejor le eftá ) fia perder

fu viaje*

^orqufiJwpWpQrwíyridtxeké ^
Quem doopportunQtimpQ fs4ppra evtttA %

Pero
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Feroquando es mui gallardoeJ temporal, fe vence
proejando con la fuerza de Jas velas, v délos nemas*

No menor cuidado á de poner el Principe en gover*.

«ar la nave defuEftado pord golfo ítempeftüoíbdd

govierno , reconocierado bien ios temporales para v*-

ferié delJos con prudencia* ítalo*** Piloto es áquiea
eftá fiada la vida de todos,* i ningutn bajelmas peligro*

RejuelaCorona * expuefta álos vientos de la ambi-

ción , a los eícollos de los enemigos * i a lasrx>rraífca£

del Pueblo. Bien fue meneítertoda lade&fe£a<le|íiei

Don Sancho el Fuerte,para oponerte alaFortoíía, i

afegurar fu derecho al Reino. Toda la fcicnda políti-

ca confiíte en laber conocerlos temporales*! valerfe**

dcllosjporque a vezesmas prefto conduce al puertofct

tempeftad,que la bonanza. Quien fabe quebrar el im*
petu de vna Fortuna adve ríanla reduce a profpera . El
que reconocida la fuerza del peligro le obedece*! fc¿
da tienapOjlevente.Quandoel Piloto advierte,queno
fe pueden contrallar las olas* fe deja llevar dellas»

amainándolas velas , i porque la refiftencia fearia ma-
yoría fuerza del viento , fe vale de vn pequeño feno,

conque refpire la nave,ife levante fobre las olas.Algo
es menefter coníentir en los peligros, para vencellos*

Conoció el RciDon laimeei Primero de Aragón U
indignación cotra fu perfonade los Nobles* i del Pue*
blbd i quenoconvenia liazermayor aquella furiacoft

la opofirion,fino dalle tiempo a que porfi mifina iñett-

gttafe*coisjo liicede á los arroyos crecidos con los tor-

rentes de alguna tempeftad,i moftrandofe departe
delloSjfe dejó engañar*! tener en forma de prifiott,hak

taque redujo las coías a lbfiego,iquietud,iíé apodera
deiReino.Conotra femejante templanza pudo laRei-

na
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M&.bijl. H'¡jf>. naDoñáMaria contemporizando con losGrandes,i fa-

tisfaciendo a fus ambiciones , confervar la Corona de

Cartilla en la minoridad de fu hijo el ReiDon Fernan-

do el Quarto. Si el Piloto hiziefe reputación de no ce-

der a la tempeftad, i quifiefe proejar contra elfa, fe

perderia.No eftá la conftancia en la opoficion,fino en

efperar,i correr con el peligro,fm déjaife vencer de la

Fortuna.La gloria en tales lanz.es confifte en fakarfe.

Lo que en ellos parece flaqueza, es defpues magnani-

midad , coronada del fucefo . Halla vafe el Re i Don
Alonfo el Sabio defpojado del Reino, i puéfras las ef-

Mar.bift.H$* peranzas en la afiftencia del Rei de Marruecos; no
dudó de fugetarfea rogar a Alonfodé Guzrrian Señor

deSanLucar, que fe hallava retirado en la Corte de

aquel Rei'por difguftos recibidos, que los depufiefe,i

áCordandofe de fu amiftad antigua , i de fu mucha nof

bléza le favorecíefe con aquel Rei,paraque le embia-

fe gente, i dinero 3 carta que oi fe conferva en aquella

Illüftriíima , i Antiquifima Cafa

.

§ Pero nofe deben los Reyes rendir ala violencia

ele los Va fallos, fino es en los cafos de vltima deféfpe-

racion,porque no obra la autoridad, quando fe humi*
Mar. hift. W$.

jja vihnente.No quietaron a ¡os de la Cafa deLara los

partidos indecentes, que les hizo el Rei Don Fernan-

do el Santo , obligado de fu minoridad . Ni la Reina
Doña Ifabel pudo reducir a Don Alonfo Carrillo Ar-

zobifpo de Toledo con el honor de ir a bufcalle a Al-

calá . Verdad és>que en los peligros eftremos intenta

la prudencia todos los partidos,que puede hazer pofi-

bles el cafo. Grandeza es de ánimo, i fuerza cíe la ra-

zón, reprimir en tales lanzes los.efpiritusdel valor , i

pefar la necefidad, i los peligros con la conveniencia

de
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de confervar elEftado.Ninguno mas zelofo de fu gran-

deza ,
que Tiberio , i diíimuló el atrevimiento de Len»

tulo Getulico, que governando las Legiones de Ger-

mania le efcrivió con amenaza ,
que no le embiafe Su*

cefor, capitulando, que gozafe de lo demás del Impe-

rio,i que a el le dejafe aquella Provincia, i quien antes

no pudo fufrir los zelos de fus mifmos Hijos
,
paso por

eftedefacato. Bien conoció el peligro de talinobe-

diencia,no caftigada, pero le confideró mayor en opo-

nerfe á el,halládofe ya viejo,i que fus coías, masfefu£

tentavan con la opinion,que con la fuerza. 1 Poco de- i.n¿m*mTibt*
vería el Reino al valor del Principe,que le govierna, fi rio pubUcum ftbi

en la Fortuna adverfa fe rindiefe a la necefidad, i poco ^; ¡¡¡JJJJ
a fu prudencia, fi fiendoinfuperable, fe expufiefe á la^ fama, quam -pifiare

refiftencia . Tiemplefe la fortaleza con lafagacidad. *!*&%'*
T i- 1 1 r -i» r t».? Tac.lib.ó.ann,
Lo que no pudiere el poder,racihte el arte. No es me-
nos gloria efcufar el peligro,que vencélle. El huilla,

fiempre es flaqueza. El efperalle, fuele fer defconoci-

miento,óconfufion del miedo. Eldefefperaresfalta

de animo. L©s eforzados hazen roftro á la Fortuna. El

oficio del Principe, i fu fin no es de contraftar ligera-

mente con fu República fobre las olas , fino de condu-

cilla al puerto de fuconfervacion,i grandeza.Valerofa

fabiduria es la que deopueííos accidentes faca benefi-

cio. Laque mas preftocófigue fus fines con el contraf-

te. Los Reyes feñores de las cofas, i de los tiempos

los traen á fus confejos,no los figuen . No ai ruina,que

con fus fragmentos, i con lo que fuele añadir la indus-

tria, no fe pueda levantar á mayor fabrica. No ai Efta^

do tan deftituido de la Fortuna , que no le pueda con-
fervar,i aumentar el valor,confultada la prudencia con
los accidentes , fabiendo vfar bien dellos, i torzellos a

Hh fu
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Mar. kíJl.Hifp. fií grandeza. Dividenfc el Reino de Ñapóles el Rei

Don Fernando el Catholico, i el Rei de Francia Luis

Duodécimo ; i reconociendo el Gran Capitán
, que el

circulo de la Corona no puede tener mas que vn cen-

tro^ que no admite compañeros el Imperio,fe aprefu-

raen la conquifta,que tocava a fu Rei,por hallarfe de-

fembarazado en los accidentes de difguílos , que pre-

fuponia entre ambosReyeSji valeríe dellos para echar

{como fucedió) de la parte dividida al Rei de Francia..

§ Alguna fuerza tienen los cafos,pero los hazemos

mayores, 6 menores , fegun nos governamos en ellos •

Nueftra ignorancia da Deidad, i poder a la Fortuna,

porque nos dejamos llevar de fus mudanzas.Si quando
ella varíalos tiempos, variáfemos las coftumbres, i los

medios,no feria tan poderofa, ni nosotros tan fugetos

á fus difpoficiones. Mudamos con el tiempo los trajes,

i no mudamos los animos,ni las coftumbres. De quc_>

viento no fe vale el piloto para fu navegación ? Según

fe va mudando, muda las velas, i afi todas lefirven, i

conducen á fus fines.No nos queremos defpojar délos

hábitos de nueftra Naturaleza, b ya por amor propio,

b ya por imprudencia, i defpues culpamos a los acci-

dentes . Primero damos en la defefperacion,que en el

remedio de la infelicidad,i obftinados,ó poco advertí-

dos,nos dejamos llevar della. No fabemos deponer en
la adverfidadla fobervia,la ira, la vanagloria, la male-

dicencia, i los demás defectos, que fe criaron con la

profperidad, ni avn reconocemos los vicios, que nos

redujeron á ella . En cada tiempo, encada negocio, i

con cadavno de los Sugetos con quien trata el Princi-

pe a de fer diferéte de fi mifmo , i mudar de naturaleza.

No es meneíier en efto mas fciencia
, que vna difpofi-

cion
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cíon para acomodarfeá loscafos,i vna prudencia, que
fepa conocelfos antes*

§ Como nos perdemos en la Fortuna adverfa por

no íaber amainar las velas de los afe&os, i paflones , i

correr con ella,afi también nosperdemos con losPrin-

cipes,porque iroprudentes,i obftin^dosqueremos go-

vernar fus afe&os,i acciones por nueftro natural, fien-

do impofible , que pueda vn Miniftro liberal executar

fus dictámenes generofos con vn Principe abariento, i

miferable, 6 vn Miniftro animofo con vn Principe en-

cogido,! tímido . Menefter es obrar fe^un la a&ividad

de la esfera del Principe , que es quien fe á de compla-

zer dello, i lo á de aprovar, i executar. En efto fue cul-

pado Corbtilon, porque firviendo a Claudio Principe

de poco corazón emprendía acciones arrojadas , con-

que forzofamente le avia de fer pefado

.

2 La indifcre- 2.curhoflew concia

cion del zelo fuele en algunos Miniftrosfer caufa defta
*et

¿,
aive^ in

Sf-
, .

&
, .

i
• v . P^.ieam cafara:

inadvertencia ,i en otros (que es lo mas ordinario) ti fin pnfpere sgiffet

amor propio,i la vanidad , i defeo de doria, conque f°!miáo
.

lo
i
Hm Paci

n r i * m i i r •
i

virum mfivnem ,&
procuran moítrarfe alMundo valerolos,i prudentes: ignavo vrincipi

que por ellos folos puede acertar el Principe , i quc_» pr&g*avm.

yerra lo que obra por fi folo,ó por otros,i con pretexto
M

'
l

'
ll ' arm'

de zelo publican los defeceos del govierno,i defacredi-

tan al Principe, artes, que redundan defpues en daño
del mifmo Miniftro, perdiendo laeracia del Principe

.

-r-t .r r
. r í r • 3* Vis confilwum

h\ que quiíiere acertar,i manteneríe,huya temejantes penes ^nn'mmBaj-
hazañerias , odiofas al Principe, i a los de mas : íirva_> fi^Mi ** le& a(ii-

mas, que de a entender: acomodóle a la condición, i yiUo & dk¡ reríim

natural del Principe, reduciéndole a la razón, i con- vertís tere*ter»
tfpe-

veniencia conefpeciedeobfequio, i humildad, i con Z°^l?Z
&ebat'

índuítria quieta,íin ruido,ni arrogancia.
5 El valor, i la agenda forent, quiel

virtud'fe pierden por contumazes en fu entereza, ha- % €™ ¿r*dtifirid

Hh 2 ziendo T¡¡c.iii.;.hiti.
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ziendo della rcputacion,i fellevan los premíos,i digni-

dades los q fon deingenios difpucftos á variar,i de cof-

tumbres , que fe pliegan , i ajuftan a las del Principe •

Con eftas artes dijo el Tafo,que fubió Aletoa a los ma-

yores pueftos del Reino

.

Ada l*malparo a ipr'tmi honor del 2(egno .

Parlar facundo ¡ e lujinghhro, efcorto,

Taf. can. i. Pieghcvoli coftum't , e y ario tngegno

Al finger pronto, aü'ingannare accorto .

Pero no á de fer eño para engañar, como hazia Aleto,

fino para no perderfe en las cortes inadvertidamente^

bpara hazer mejor el férvido del Principe, fiendo

algunos de tal condición, que es menefter todo eíte->

artificio de veítirfe el Miniftro de fu naturaleza , i en-

trar dentro dellos mifmos,paraque fe muevan,i obren,

porque ni fe faben dejar regir por confejos ágenos, ni

4 Neq;dimseonp- refolverfe por los propios.4
! aíi nofe á deaconfejaral

iijsregi,neq;luaex- Principe lo que mas convendría, fino lo que fegunfu

Tac. úb. $. bin. caudal a de executar . Vanos fueron los confejos ani-

mofos,aunque convenientes,quedavan a Vitellio,

porque no teniendo valor para executallos

,

VHFÍ*. n
d fortU

fe moftrava fordo a ellos.
5 Son los Mi-

cofiliad itcllia aures.

Tac. lib. 5. bift. niílros las velas conque navega

el Principe , i fi fiendo

grandes, i el

bajel

del Principe pequeño, quifieren ireftcndi-

das,i no fe amainaren,acomodandofe

a fu capacidad, darán con el en

el mar.

Por
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POr no falir de la tempeftad fin dejar en ella inftrui-

do al Principe de todos los cafos, adonde pirede

traelle la Fortuna adverfa, reprefenta efta Emprefa la

elección del menor daño, quando fon inevitables los

mayores,afi fucede al Piloto, que perdida ya la efpe-

ranza de falvarfe,oponiendofe ala tempeftad,ó deftre-

jando con ella, reconoce la coila , i da con el bajel en
tierra, donde fi pierde el cafco , falúa la vida , i la mer-

cancia.AlabadafuéenlosRomanosla prudencia con-

que afegurávan la confervacionpropia,quando no po-

dían oponerfe á la Fortuna.
1 La fortaleza del Principe i. Val\di¿t lauda*

no folo confine en refiftir , fino en pefar los peligros , i
tm "*&£!**.

i. ri r r i
V '

i
quottes fortuna

rendirle a los menores , lino íe pueden vencerlos ma- eontradarct,f*luü

yores
, porque afi como es oficio de la prudencia el ¡j»f*Mff* •

^-x>,^«; i j t c i • n -ii i
Tac. hb. ii. ann.

prevenir, loes de la fortaleza^ conftancia el tolerar lo

que no pudo huir la prudencia, en que fue gran maef-
tro el Reí Don Alonfo el Sexto , modefto en las prof- ****•. M. Mffi

peridades,
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peridades,i fuerte en las adverfidades:fiempre aperce-

bido para los fucefos. Vana es la gloria del Principe,

que can mas temeridad, que fortaleza elige antes mo-
rir en el mayor peligro, que falvarfe en el menor. Mas
fe confuirá con fu fama, que con la falud publica , fi ya

no es, que le falta el animo para defpreciar las opinio-

nes comunes del Pueblo, el qual inconfiderado,ifm

noticia de los cafos,culpa las refoluciones prudentes

,

i quando fe halla en el peligro , no quifiera fe uvieran

executado las arrajadas,i violentas. Alguna vez, pare-

ze animo lo que es covardia, porque faltando fortale-

za, para efperaren el peligro , nos abalanza a el la tur-

bación del miedo.Quando la fortaleza es acompañada
de prudencia da lugar a la confideracion, i quando no
ai feguridad bailante del menor peligro, fe arroja al

mayóte Morir á manos del miedo,es vileza . Nunca es

mavor el valor, que quando nace de la vltima neceíi-

dacLEl no efperarremedio,ni defefperar del , fuele fer

el remedio de los cafos defefperadoSé Tal vez fe falvó

la nave, porque no afegurandofe de dar en tierra, por

no fer arenofa la orilla,fe arrojó al mar,i vencióla fuer-

za de fus olas. Vn peligro fuele fer el remediode otro

peligro . En efto fe fundávan los que en la conjuración

contra Galba le aconfejavan, que luego fe opufiefe á

a. Trohde intuta* fu furia.* Defendía GarfciGomez la fortaleza deXerez,
lua'mdtcoraiveí fi A|e quiebra Alcaide en tiempodel ReiDon Alonfo el

occmtndumd.fcri- Sabioí) aunque veía muertos*! heridos todos íus iolda*

m*& • dos j no la quifo rendir , ni acetar los partidos abenta-
tac. í.i, t

,

j
acjos? que je ofrecían los Africanos 5 porque teniendo

por fofpechofa fufé, quifo mas morir gloriofamente

en los brazos de fu fidelidad, que en los del enemigo, i

lo que parece le avia decollarla vida> le grangeólas

volun-
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voluntades de los enemigos , los quales admirados de

tanto valor, i fortaleza , echando vn garfio le facároa

bivo, i le trataron con gran humanidad ,eurmdole las

heridas recibidas, fuerza de la virtud,aaiable aun a ios

mifmos enemigos. A mas dio la vida el valor, queel

miedo. Vn no fe qu« de Deidad le acompaña , que le

faca bien de los peligros. HallandofeelReiDonFer-
Ma*- blft- Ut*-

liando el Santo ¿obre Sevilla,fe pafeavaGarziPerezde

Vargas con otro Cavallero por las riberas de Guadal-

quivir, i de improvifo vieron cerca de íiíiete Morosa
cavallo. El compañero aconíejava la retirada

, pero

Garzi Pérez, por no huir torpemente calo lavifera,en-

riftró la lanza, i paso folo adelante, i conociéndole los

Moros,i admirados de fu determinacion,le dejaron pa-

far fin atreverfe á acometelle. Salvóle fu valor,porquc

ü fe retirara le uviéran feguido,i rendido los enemigos.'

Vn animo mui defembarazado, i franco es menefter

para el examen de los peligros , primero en el rumor, ;

defpues en la calidad dellos. En el rumor,porque cre-

ce efte con la diftenciarel Pueblo los oye con efpanto,

i fediciofamente los efparce , i aumenta , holgandofe

de fus mifmos males por la nobedad de los cafos , i por
, ,

r
r . r . ,_ r

. *. Tanto impenñus
culpar eJgoviernoprelente;i aliconviene,queel Prin- ínfecuritaum com-

cipe moftrandofe conftante,desha<*a femejantes apre- pofous, ñeque loco,

v r :i • j t--i_ ñeque vultumutato,
henliones vanas , como corrieron en tiempo de Tibe- U

t vt íoiitumt per

rio,de que fe avian revelado las Provincias deEfpaña, Mosdiesegitiaititu*

Francia, i Gemianía; peroelcompueftodeanimo,ni "Zl^i
mudó de lugar , ni de femblante , como quien conocía & vulgatísleyiora?

ann.la ligereza del Vulgo.' Si el Principe fe dejare llevar
Tac - l

[

b ?>

del miedo, no labra relolveríe , porque turbado dará f¡iiapudent\um.&

tanto crédito al rumor, comoalconfejo,afi fucediaa *¡W rumor ittXta

Vitellio en la guerra civil con Vefpafiano .
* Los peli- tJjíH*.^. bUL

•ros
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gros inminentes parecen mayores, virtiéndolos de

horror el miedo , i haziendolos mas abultados la pre-

fencia, iporhuirdellos damos en otros, mucho mas
grandes,que aunque parece, que eftan le/os,Ios halla-

mos vecinos • Faltando la conftancia, nos engañamos

con interponer (á nueftro parecer) algún efpacio de

tiempoentre ellos. Muchos defvaneciéron tocados,

i

muchos fe armaron contra quien los huía, i fué en el

s.r>omi»usfonitutn hecho peligro, lo que antes avia fido imaginación,

ñrissw!*cun¿m, como fucedió al Exercito de Syria en el cerco de Sa-

et equt>rum>et excr- maria. 5 Mas an muertode laamenaza del peligro, que

™!J!
ur
!T

K & di
' del mifmo peligro.Los efe&os de vn vano temorvimos

Ecce mercede con- pocos añosa en vna tieita de I oros de Madnd
5
quando

ikxiitadrerfum nos
ja voz ligera de q peligrava la plaza,perturbb los fenti-

thmunit&Egiptic- dos, i ignorada la caula íe temían todas. Acreditofe el

rumy&yenemnt'm miedo có la fuga de vnos,iotros,i fin detenerfeá averi-

"urwerwergo^ guar e ' cafo,halláron muchos la muerte en los medios,

fugerunt. ~ conquecreian falvar la vida, i uviera fido mayor el

4 K€
g- f»7- 6

- daño, fi la conftancia del Rei Don Filipe el Quarto,en

quien todos pufiéron los ojos, inmoble al movimiento

popular, i a la voz del peligro, no uviera afegurado los

animos.Quandoel Principe en lasadverfidades,i peli-

gros no reprime el miedo del Pueblo, fe confunden los

confejos,mandan todos, i ninguno obedece.

§ El excefo también en la fuga de los peligros es

caufa de las perdidas de los Eftados . No fuera defpo-

jadodelosfuyos,idelavozEled:oral el Conde Pala-

tino Federico, fidefpues de vencido, no le pufieraalas

el miedo, para defamparallo todo, pudiendo hazer

frente en Praga, ó en otro puefto, i componerfe con el

Emperador , eligiendo el menor daño , i el menor pe-

ligro.

§ Muchas
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S Muchas vezes nos engaña el miedo tan disfraza-

do,! defconocido, que le tenemos por prudencia, i a la

conftanciaportemeridad.Otrasvezesnonosfabemos

refolver,i llega entretanto el peligro. No todo fe a de

temer, ni en todos tiempos a de fer mui considerada la

confulta,porque entre la prudenciarla temeridad fue-

leacavar grandes hechos el valor. FíallavafeelGran ^ ¿¿/j,
/#a

Capitán en el Gareilano; padecía tan grandes necefi-

dades fu exercito , que cafi amotinado fe le iva desha-

ziendo : aconfejavanle fus Capitanes, que fe retirafe, i

refpondió . To eftoi determinado de ganar antes -vn pafo

para m't fepultura 3que bol^ver atrás, aunquefea para btinr

cien ams .Heroica refpueña,digna de fu valor,i pruden-

cia.Bien conoció, que avia alguna temeridad en efpe-

rar, pero ponderó el peligro con el crédito de las ar-

mas, que era el que fuftentava fu partido en el Reino,

pendiente de aquelhecho,i eligió pormas convenien-

te, poneilo todo al tranze de vna batalla, i fuftentar la

reputación, que fin ella perdelle defpues poco apoco.

Oquantas vezespor no aplicar luego el hierro deja-

mos.que fe canceren las heridas

.

§ x\lgunos peligros porfimifmos fe caen,perootros

crecen con la inadvertencia, i fe confumen, i mueren_>

los Reinos con fiebres lentas. Algunos no fe conocen,

ieftos fon los mas irreparables
, porque llegan prime-

ro,que el remedio . Otros fe conocen, pero fe defpre-

cian:á manos deftos fuelen cafi fiempre padecer el def-

cuido, i la confianza . Ningún peligro fe debe defefti-

marpor pequeño,i flaco, porque el tiempo , i los acci-

dentes le fuelen hazer mayor, i no eftá el valor tanto

en vencer los peligros,como en di vertillos.Bivir a vifta

dello$,es cafi ío miímo,que padecellos , Mas feguro es

Ii efcufallos,
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s tierno mortaliH

e fcufallos,que falirbien dellos.'

y os (ornaos capit,qu* § No menos nos iuele engañar la confianza en la

ccft non ptnutiat , clemencia aseria , quando huyendo de vn pcliero da-
taré fctticitat> fu- j j i

tius efi perhe non mosen otro mayor,poniendonos en manos delenemi-

poffe* quam hxtx go . Confideramos en el lo generofo del perdón, no la
feruu um non fe- fuerz,a <je ]a venganza , v de la ambición . Por nueftro

samtt.Hier» dolor, i pena medimos fu compafion , ¡ligeramente-*

creemos? que fe moverá al remedio. Nopudiendoel

Reí de MayorcaDon Iaime el Tercero refiftiral Rei

Don Pedro el Quarto de Aragón fu Cuñado , que con

pretextos bufeados le queria, quitar el Reino , fe pufo

en fus manos,creyendo,alcanzar conla fumifion, i hu-

mildad, lo que no podia con las armas ; pero en el Rei

pudo mas el apetito de reinar , que la virtud de la cle-

mencia^ le quitó elEftado,i el titulode Rei.Aíi nos en-

gañan los peligros, i viene a fer mayor el que eligimos

pormenor. Ninguna refolucion fegura,fi fe funda en

prefupueftos,que penden del arbitrio ageno . En efto

nos engañamos muchas vezes,fuponiendo, que las ac-

ciones de los demás, no feran contraía religión, la

jufticia,el parentefco,la amiftad,ó contra fu mifmo ho-
nor,i conveniencia, fin advertir, que no fiempre obran

los Hombres, como mejor les eftaria, ó como devrian,

fino fegun fus paflones, i modos de entender, iafino

fe an de medir con la vara de la razón folamente , fino

también con la de la malicia, i efperiencia de las ordi-

narias injuñicias,i tyranias del Mundo

.

$ Los peligros fon los mas eficaces maeftros, que
tiene el Principe. Los pafadosenfeñan á remediar los

prefentes,i á prevenir los futuros . Los ágenos advier-

ten,pero fe olbidan. Los propios dejan en el animo las

feñales,i zicatrices del daño , i lo que ofendió a la ima-

ginación
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ginacion elmiedo,i afi conviene, que no los borre el

defprecio,principalmente quando fuera ya de vn peli-

gro, creemos ,
que no bolverá a pafar por nofbtros, 6

que fi pasare nos dejará otra vez. libres ,
porque fi bien

vna circunftancia,que nobuelva á fuceder los

deshaze; otras,que de nuevo fuceden,

los hazen irreparables

•

FVndó la Naturaleza efta República de las cofas,

efte Imperio de los mixtos, de quien tiene elcep-

tro, i para eftablezelle mas firme, i íeguro fe dejó amar
tanto dellos, que aunque entre fi contrarios los ele-

mentos, le afiftiefen, vniendofe para fu confervacion •

Prefto fe defcompondria todo, fi aborreciefen a la Na-
turaleza Princefa dellos, que los tiene ligados con re-

cíprocos vínculos de benevolencia , i amor. Efte es

quien fuftenta librada la tierra , i haze girar fobre ella

Ii a los
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los orbes. Aprendan los Principes defta Monarquía

de lo criado, fundada en el primer fer de las cofas, a

mantener fus Perfonas, i Eftadoscon el amor délos

Subditos ,
que es la mas fiel guarda, que pueden llevar

cerca de fi.

T^j>n fe excubix, non c'trcunftanúa tela claud.

i. corporis cuftodi* Quam tutatur amor .
*

X

?»íuZm!Zl Efte es la mas inexpugnable fortaleza de fus Eftados/

(orum,tum ¡nbene> Por efto las abejas eligen vn Rei fin auguijon ,
porque

7oílltam!
meílC noámenefterarmasquienadeferamado defusVafa-

jfocr.adNíc. líos. No quiere la Naturaleza, que pueda ofender el

2. Sabum Ttincí'
q lie ¿ ¿ Q aovernar aquella Republica,porque no caigaumw apeno clemf- ^ ..

¡f t
n 1 n *1 &

t¡aprxftabit,*num en odio della,i le pieroa. £/ mayorpoderto>e mas cumplt-

tüt inexpugnable ¿o (A\kQ e ] Re j Don Alonfo en vna lei de las partidas)

ñvium, que el tmperador puede a^ver defecho en fuJenono ¡es quan-

sen.de clem. Hb.i. do el ama afu gente, e es amado deBa.'El cuerpo defiende

sJi'.tt. i. p.aí
alacabeza,porquelaamaparafugovierno,iconfer-

vacion.-finola amara,no opufiera el brazo para reparar

el golpe, que cae fobre ella . Quien fe expondría á los

peligros, fino amafe a fuPrincipe?Quien le defendería

Mar.hifi.nilp. la Corona? Todo el Reino de Canilla fe pufo al lado

del Infante Don Enrique contra el Rei Don Pedro el

Cruel ,
porque aquel era amado , i efte aborrecido . El

primer principio de la everfion de los Reinos , i de las

Mar. kijl. fíi/p. mudanzas de lasRepublicas,es el odio.En el de fusVa-

fallos cayeron los Reyes Don Ordofio,i Don Fruelael

Segundo, i aborrecido el nombre de Reyes fe redujo

Cartilla á forma de República , repartido el govierno

endosluezes, vnoparala paz, i otro para la guerra .i

NuncaPortugal defnudó el azero,ni perdió el refpetq

a fus Reyes , porque con entrañable amoríos ama , í íi

alguna vez excluyo a vno,i admitió a otro, fue porque

amava
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amava al vno , i aborrecía al otro por fus matos proce-

dimientos.El Infante DonFernando aconfejaua alRei tĴ ¿r
- **#• fí

'

l

ÍP-

DonAlonfoel Sabio fu padre, que antes quifiefefer

amado,que temido de fus Subditos,i que grangeafc las

voluntades del brazo Eclefiaftico, i del Pueblo , para_»

oponerfe a la Nobleza, confejo, que ü lo uviera execu-

tado,no fe viera defpojado de la Corona. Luego que

Nerón dejo de fer amado,fe conjuraron contra el , i en

fucarafelodijoSubrioFlavio.* La grandeza, i poder tibffiiMiJmWm
deReinoeftá enfimifmo,finoenla voluntad de \oÁfu¡t% éimamx\nu^

Subditos. Si eftan mal afeólos, quien fe opondrá a fus jjJJ^S.
enemigos. Para fu confervacion á menefterel Pueblo mtrís, & vxoris>

a fu Rei,i no la puede efperar de quien fe haze aborre- ?
uri&* hfñtí0 >&

* * 1 incendiAfius cxti~

zer. Anticipadamente coníideraron efto los Aragone- mi .

fes,qtiando aviendo llamado para la Corona aDon-» Tac.ub.i¿.ann.

~ i * \_ \ o - jd-j • j- ji Mar. bift. Hw.
Pedro Athares Señor de Borja , de quien deciende la

Iluftrifima, i Antiquifima Cafa de Gandía, fe arrepin-

tieron, i no le quifieron porRei aviendo conocido,que

aun antes de fer eligido,los tratava con defamor,i afpe-

reza. Diferentemente lo hizo el Reí Don Fernando el ¿^.¿^.h/a.
Primero de Aragón, que con benignidad , i amor fupo

grangear las voluntades de aquel Reino,i las de Cani-

lla en el tiempo,que la governó. Muchos Principes fe

perdieron por fer temidos,ninguno por fer amado.Pro-

cure el Principe fer amado de fus Vafallos, i temido de

fus Enemigos ,. porque fino, aunque falga vencedor de

eftos, morirá a manos de aquellos , como le fucedióal ^chritudlne pau*

Rei de Perfia Bardano.* El amor,i el refpeto fe pueden ^um^pmni^^
hallar juntos: el amor, i eltemorfervilno. Lo que fe rem ínter populan?,

teme,fe aborrezeji lo que es aborrecido , no es feguro. Q£ qutfnin!"*
Quern metuunt>oderum, Enrit Tat, lib. n.*»i.

'

Quera quifque odtt
} perijjfeevpetit . V '

El
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El que amachos teme , de muchos es temido . Que
mayor infelicidad

, que mandará los que por temor

obedecen , i dominar á los cuerpos ,i no á los ánimos:

Efta diferencia ai entre el Principe jufto , i el tyrano

,

que aquel fe vale de las armas, para mantener en paz

los Subditos,i efte para eftar feguro dellos-Si el valor,i

el poder del Principe aborrecido es pequeño, efta mui
expuefto al peligro de fus Vafallos, i fi es grande , mu-
cho mas , porque fiendo mayor el temor, fon mayores

las afechanzas dellos para afegurarfe,-temiendo , que

crecerá en el con la grandeza la ferocidad,como fe vio

5.I»gf**gforrjMt?; en Bardáno Reí de Perfia, á quien las glorias hizieron

eoferocwr t
€t/ubie- mas feroz,i mas infufrible a los Subditos. s Pero quádo

fLjitiTJnl' no por el peligro, por la gratitud, no debe el Principe

hazerfe temer de los que le dan el fer de Principe , i aíi

fue indigna voz de Emperador la de Caliguh.Qderint,

dum metuant. Como fi eftu viera la feguridad del Impe-

rio en el miedo, antes ninguno puede durar , fi lo com-
bate el miedo. I aunque dijo Séneca. Odia^uinimium

tinet&egnare nefcit:7(egna cufiodit metus,e& voz tyrana,o
Séneca.

j a debefrj0S entender de aquel temor vano 5 que fuelen

tener los Príncipes en el mandar,aun lo que conviene,

por no ofender a otros,el qual es dañofo,i contra fu au-

toridad,! poder. No fabrá Reinar quien no fuere conf-

iante, i fuerte en defpreciar el fer aborrecido de los

malos,por confervar los buenos . No fe modera la fen-

tencia de Caligula con lo que le quitó, i añidió el Em-
perador Tiberio. Oder¡w,Uumproéent, porque ninguna

acción fe aprueba de quien es aborrecidoíTodo lo cul-

pa,! interpreta finieftramente el odio. En fiendo el

Principe aborrecido, aun fus acciones buenas fe tie-

nen por malas . Al Tyrano le parece forzofo el mante-

ner
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nerlos Subditos con el miedo, porque fu Imperio es

violento,i no puede durar fin medios violentos,fáltan-

do en fus Vafallos aquellos dos vínculos de Naturale-

za^ Vafallaje, que como dijo el Rei Don Alonfo el Sa-

bio. Sonlos mayores debdos^uc Orne puede a*ver confu Se- * ** '* '^' -

nor.Ca la ^Maturale^a le tieneJiempre atado para amarlo , e

no yr contra el}e el Vafallajeparafer*virle le alíñente .1 como
fin eftos lazos nopuede efperar el Tyrano ,

que entre

el, i el Subdito pueda aver amor verdadero, procura

con la fuerza,que obre el temor , lo que naturalmente

avia-de obrar el afecto, i como la confciencia pertur-

bada teme contra fi crueldades, 6 las exercita en f-
sempertn'tmpra

_• , 1 r n 1 1 1 *r- íumit f£va penut
otros.Pero los exemplos runeltos de todos loslyranos ¡,ata confcientia .

teftificah,quan poco dura efte medio. Ifibien vemos s«p.i7. n«

por largo efpacio confervado con el temor el Imperio

del Turco,el de los Mofcovitas,i Tartaros,no fe deben

traer en comparación aquellas Naciones barvaras, de

tan rudas coftumbres , que ya fu Naturaleza no es de

hombre,íinodefieras,obedientesmasalcaftigo,quea

la razon,i afi no pudieran fin el fer governadas , como
no pueden domarfe los animales finia fuerza, i el te-

mor.Pero los ánimos generofos no fe obligan a la obe-

diencia,i a la fidelidadeon la fuerza, ni con el engaño,

fino con la finceridad, i la razón . E porque (dijo el Rei
Don Alonfo el Sabio) las n ueñras Gentesfon leales,e¿o
grandes corabones:por

efe
an menefler^que laLealtadfe man-

tenga con Verdad^ laFortale^a de las 'voluntades con De-
recho >e con fuñida.

§ Entre el Principe, i el Pueblo fuele aver vna in-

clinación, ó fimpatia natural,que le haze amable , fin-

que feamenefter otra diligencia, porque avezes vn
Principe, que merecía fer aborrecido, es amado, i al

contrario.
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contrario. I aunque por fi mifmas fe dejan amarlas

grades virtudes,i calidades del animo,i del cuerpo, no
fiempre obran efteefe&o, fi no fon acompañadas de

vnabenignidad graciofa , i de vn femblante atractivo,

que luego por los ojos, como por ventanas del animo,

defeubra la bondad interior, i arrebate los corazones.

Fuera deque ó accidentes , que no fe pudieron preve-

nir, o alguna aprehenfionfinieftra defeomponen la_>

gracia entre el Principe, i los Subditos, finque pueda

bolverácobralla. Con todo eífoobra mucho el arti-

ficio, i la induftria en fabergovernar á fatisfaciondel

Pueblo,i de la NobIcza,huyendo de las ocafiones,que

pueden indignalle,i haziendo nazer buena opinión de

fu govierno. I porque en efte libro fe hallan efparcidos

todos los medios conque fe adquiere la benevolencia
1 de los Subditos, folamente digo , que para alcanzalla

fon eficazes la Religión, la Iufticia, i la Liberalidad

.

§ Pero porque fin alguna efpecie de temor fe con*

vertiría el amor en defprecio,i peligraría la autoridad

y. Timare Princeps Real ,

7 conveniente es en los Subditos aquel temor,
aciem aufiorUatis que nace ¿e \ re fpcto, i veneración 5 no el que nace de
fu&nonpatitur he» / .. .

L
v • • n- • n r

befare, fu peligro por Iastyranias,o ínjuíticias. Hazcrle temer

Ce. i, CáU elPrincipe,porque no fufreindignidades,porquecon-

ferva la jufticia , i porque aborreze los vicios , es tan

conveniente, que fin efte temor en los Vafallosno po-

dría confervarfe,porque naturalmente fe ama la liber-

tad^ la parte de animal, que ella en el hombre, es ino-

bediente a la razon,i folamente fe corrije con el temor.

Por lo qual es conveniente, que el Principe dome á

los Subditos, como fe doma vn potro (cuerpo defta

Emprefa) á quien lamifma mano, que le halaga, i pei-

na ckopete, amenaza coala Yara levantada. En el

arca
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arca del tabernáculo eftavan juntos la vara,i el manna,

fignificando 3q an de eftar acompañadas en el Principe

la Severidad, i la benignidad. David íe confolavacon

la vara, i el báculo de Dios, porque fi el vno le caftiga-

vaJefuftétava el otro.* Quado Dios en el Monte Sinai , *fb&t** t&
dio la Leí al Pueblo,le amenazo con truenos, i rayos, i m ctnfoUtafunt

.

le halagó con muíicas, i armonías celeftiales. Vno, i W^-f
otroesmenefter, paraque los Subditos conferven el

t€tlf'

refpeto, i el amor . I afi eftudie el Principe en hazerfe.

Amar,i temer juntamente. Procure que le amen,como
a confervadorde todos : que le teman, como a alma de

la Leí, de quien pende la vida , i hacienda de todos.

Que le amen porque premia:que le teman,porque caf-

tiga.Que le amen, porque no oyelifonjas: que le te-

man,porque no fufre libertades.Que le amen por fu be-

nignidad : que le teman por fu autoridad. Que le amen,

porque procura la paz ; i que le teman, porque eftá dif-

pueftoalaguerra. De fuerte, que amándolos buenos

al Principe, hallen , que temer en el, i temiéndole los

malos,hallen,queamarenel.Eñe temores tan necefa- . . _,

no para la coníervacion^lel ceptro como nocivo, i pe- ^¡s,rtmagU ve*

ligrofo aquel, que nace de la fobervia,injufticia,i tyra- nmw fereritat?,

niadel Principe, porque induce ala defefperacion.' ^dalfiímT^
El vno procura librarfe con la ruina del Principe, rom- coUum.

piendo Dios la vara de los que dominan afperamente.
10

^^¡um^llt
El otro prefervarfe de fu indignado, i del caftigo,ajuf- mmt rirgam domU

tandofe a la razón.Afi lo dijo el Rei Don Aíonfo. Otro n«n
%™\

c
fj??un

filo deben temer comoVafaüos afu Swr,avíendo miedo de twne .

[abertal yerro,que ayani perder fu amor,e caer en pena,que */*• H-í*

es manera dcfervidumíre.Eíkc temor nace de vn mifmo r
^' H

'
**'*' U

parto conel amor,no pudiendoaver amorfin temor de

perder el objeto amado, atento á confervarfe en fu

Kk gracia*
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gracia.Pcro porque no eftá en manos del Principe,que

le amen,como eftá,que le temantes mejor fundar fu fe-

guridaden efte temor,que en folo el amor,el qual como
hijo de la voluntad, es inconftante , i vario , i ningunas

arces de agrado pueden baftará ganar las voluntades

de todos.Yo tendré por granGovernador a aquelPrin-

cipe, que bivo fuere temido, i muerto amado, como
fucedió al Reí Don Fernandoel Catholico,

porque quandono fea amado, baña
fer eftimado, i temido

.

EN el reverfo de vna medalla antigua fe halla escul-

pido vn rayo fobre vn ara, fignificando, que la fe-

Veridad en losPrincipes fe a de dejar vencer del ruego.

Molefto fimbolo a los ojos, porque fe reprefenta tan

bivo el rayo del caftigo,i tan inmediato al perdon,que

puede el miedo poner en defefperacion Ja efperama

de
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de la benignidad del ara , i aunque tal vez conviene^,

que el Temblante del Principela quien inclina la rodi-

lla el Delinquente , feííale a vn mifmo tiempo lo terri-

ble déla Iufticia, ilofuave de la Clemencia, pero no
fiempre,porque feria contra lo que amonefta el Efpiri-

tu fanto, que en fu roftro fe vean la Vida , i la Clemen-

cia. * Por efto en la prefente Emprefa ponemos fobre „. J'
In ^Úntate

el ara en vez; del rayo,eI Tuíon,que introdujo b iJipe el ctmenth e'm quafi

Bueno Duque de Borgoña,noporinfinia(comomu- Mnfirotinus.

chospienfanjdel fabuloío Vellocino eje Cholcos, fino *' *

de aquella piel,óbellonde Gedeon recogido en el,por

feñal de vitoria, el roció del cielo, quando fe moftrava

feca la tierra.' Significando en eftefimbolo la manfe- *.Tonambocy>eliHs

dumbre, i benignidad, como la fígnirica el Cordero de %¿j&^¿$
aquella Hoftia inmaculada del Hijo d$ Dios,facrifica- & ¡nomm tena fie-

da por la falud del Mundo.Viftima es el Principe ofre- eitas
-
s
v
ciamí

l
uo/./ , . . ... ,i r - per manu mear» fi-

cica a Jos trabajos, i peligros por el beneficio común cm lomus , tibe*

de fus Vafallos.Preciofobellon , rico para ellos del ro- rahis lírad •

cio,i bienes del cielo; en el ande hallara todos tiem-
Ut $'

pos la fatisfacion de fu fed , i el remedio de fus necefi*

dades , íiempre afable, fiempre fincero, i benigno con
cllos,conque obrará mas,que con la feveridad. Las ar-

mas fe le cayeron a losConjurados,viendo el agradable

Temblante de Alexandro. La ferenidad de Augufto en-

torpeció la mano del Francés, que le quifo precipitar

en los Alpes. El Reí Don Ordoño el Primero fue tan Mar.bifl.tiifé.

modeftoji apacible , que robó los corazones de fus Va-
fallos. Al Reí Don Sancho el Tercero llamaron el De-
feado, no tanto por fu corta vida, quanto por fu beni-

gnidad. Los Aragonefes admitieron a la Corona al In-

fante DonFernando,Sobrino del Rei Don Martin,ena-

raoradosdefublando,i agradable trato. Nadie deja de

Kk 2 amar



26o EMPRESAS
amar la modeftia,i la cortefia. Bailante es por íi mifma

pefada,i odiofa la obediencia 5 no le añada el Principe

afpereza, porque fuele ferefiavna lima, conque la li-

bertad natural rompe la cadena de la fervidumbre . Si

en la Fortuna adverfa fe valen los Principes del agra-

do para remedialla , porque no en la profpera para

mantenella?EI roftro benigno del Principe es vn dulce

Imperio fobre los ánimos, i vna defimulacion del fefio-

rio.Los lazos deAdam,que dijo el ProphetaOfeas,que

_ t . ,. atraian los corazones ,* ion el trato humano, i ap»-
3. 1» fmituiís ,

sAdam trábameos ,
i*¡vit:.

in vlncuiis chátita- § No entiédo aqui por benignidad la que es tan co-

0i^.xi*4*
mun,que caufa defprecio,fino la que eftá mezclada de

4. comtas facilé gravedad, i autoridad, con tan dulce punto, que da lu-

^T-°Tií;íw garal amor del Vafallo, pero acompañadade reveren-

tonfuetudm Agre cia,i refpeto, porque (1 eite ralta es muí amigo el amor
tufadlas W"*"?'1' de domefticarfe, i hazerfe igual.Si no feconferva lo au-

Herod.Ub. i.
* gufto de la Mageftad, no avra diferencia entre el Prin-

l>
cuitu moiicus\ cipe,i el Vafallo. 4 1 afi es conveniente, que el arreo de

3
rt™ie7ic¡ue["u%Z laperfona, (como emosdicho)i la gravedad apaci-

magnos viros per ble reprefenten laDignidad Real,porque no apruevo,

£^r¿í* clue el PrincíPe fea tan comun a totlos
>
que fe diga del

petioquetdgricoia, lo que de lulio AgricoIa,que era tan llano en fus vefti-
qufimm fff** dos j tan familiar, que muchos bufeavan en el fu fama,
puuct interpretar*- .

> >^ J
tur . 1 pocos la hallavan.' Porque lo que es comun,no fe ad-
Tac.ínwajígric^ mjraade la admiración nace el re fpeto.Alguna fe veri-

afperum,fed tum dad grave es menefter, que halle el Subdito en la fren-

ara rítate honefium, te del Principe, i aleo extraordinario en lacompoftu-
& talemrt eum non . . • ñ i r-'ii n j r
tmeant obvij , fe* ra¿ movimiento Real, que léñale la poteftad luprema
mogjs revereamur . mezclada de tal fuerte la feveridad con el agrado, que

jfjj*
ToU ltb ' *' obren efedos de amor,i j efpeto en los Subditos, no de

temor/ Muchas vezes enFrancia fe atrevió el hierro a

la
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la Mageftad Real, demafiadamente comunicable, Ni7*i?ecffl t qin>dr*<

la afabilidad defminuya la autoridad,™ la feveridad el ^uZ^tbXui
amor, que es lo que admiró en Agrícola Corneli o Ta-autfeveritas amo-

cito, 7
i alabo en el Emperador 7 ito,el qual aunque fe

"w d
j
mintílt

-
.

7
11 r r. 1 j j • 'J 11 Tac invita >¿gric.

moftrava apacible a ius Soldados,i andava entre ellos, 8.^ ip/<r, r*

no perdia el decoro de General.' Componga elPr nci- f*p'r fortunar» cre-

1 ir i r i_i r j 1
dereiur ydecorumfe

pe de tal fuerte el femblante,que conlervando la auto*'promptmiumtmm

ridad aficione: que parezca grave,no defabrido ; que_> °flétabat,com¡t*te,

anime,no defefpere, vanado fiempre con vn decoro ri- p wan%cpur£.
fueño,i agradable,con palabras benignas, i gravemen- que \n opere,™ agmi

te amorofas. No les pareze a algunos , que fon Princi-
ne

: ?*&*}* mUt'

*. & ,. * mixtus, incorrupta

pes,fino oftentan ciertos defvios,i afperezas en las pa- Durfsbonore.

labras,en el femblante,i movimiento del cuerpo,fuera Tac- llb - 5- *&-.

iir jij ttl r 1 9- Erat <¡ue tembl-
ad ViO común de los de mas Hombres, ali como los /# ajpt&u , cumqut

eñatuarios ignorantes,que pienfan confifte el arte,i la elevajfetfaciem, &
perfeciondevnColofo,enque tenga los carri líos^^fHrwlmpt&wit\n*
diados, los labios eminentes: las cejas caídas $ rebuel- dUafjet,Regina cor-j

tos,i torcidos los ojos. Jff; .

Celfa poteHatis fjtecies non yoceferod

»

claud. 10. Convcrtitqué

*Non alto /¡mulata ffradu, non improbajreftu. Deusfpmtumnjgis

«* -i_ir nv j- • 1 n • a r m manfuetuaiatm.
Tan terrible fe moltro en vna audiencia el Reí Afuero ibidem.

alaReina£fther,que cayódefmayada^ifuemenef- 1 !- accede igUur¡

ter,paraque bolviefe enfi, que reducido por fttóifrftgffj^*
9**

manfedumbre fu efpiritu defcompuefto,
w
le hiziefe x.o-u.v\d\te Domine

car el ceptro, " paraque viefe, que no era mas , que vn^l ^nieltim De
¿

1 ~ 1
r

1 • 1 t r 1 • -r • • & centurbatum eft

leño dorado,i el Hombre,i no viíion , como avia imagí- cormem .

nado." Si efto obra en vna Reina la Mageftad dema- I¿irffW -

liadamente fevera , 1 deícontorme , que hará en vn ne- ítts,noHte me <m-
gociantepobre,inecefitado. Medico llaman las divi-*Mí?

c Trín ipem.

ñas Letras alPrincipe,i ,JtábienPadre/4 i ni aquel cura,
l

f^i d̂ic

7
a

'

ndo eJ}o

ni efte govierna con defagrado. pupuiü mferícors,

§ Si alguna vez con ocafion fe turbare la frente del
Jí5fc! a.io.

Principe,
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Principe,! fe cubriere de nubes contra el Vafallo > re-

prehéndale con tales palabras, que entre primero ala-

bando fus virtudes, i defpues afeando aquello , en que
falta,paraque fe encienda en generofa vergüenza, def-

cubriendofe mas a la luz de la virtud,la fombra del vi-

cio. No fea tan pefada la reprehenfion , i tan publica

,

que perdida la reputación,no le quede al Vafallo efpe-

ranza de reftauralla,i fe obftine mas en la culpa . Eíten

afi mezcladas la ira, i la benignidad, el premio, i el caf-

tigo, como en el Tufon eftan los eslabones enlazados

con los pedernales,i entre ellos llamas de fuego, figni-

ficando, que el corazón del Principe a de fer vn peder-

nal, que tenga ocultas, i fin ofenfa las centellas de fu

ira,pero de tal fuerte difpueíto, que íi alguna vez le hi-

riere la ofenfa, 6 el defacato , fe encienda en llamas de
vengatiza,ó jufticia; aunque no tan executivas, que no
tengan a la mano el roció del bellocino,para extingu^-

llas,ó moderallas.A EzechiasdijoDios,que le avia for^

i* y*

rf*
m?™! 9 madoel roftro de diamante,! de pedernal ,

* fignifican-1

nem tuam . do en aquel la conftancia de la Iufticia, i enefte el fue-

go de la Piedad

.

i Si no pudiere venceré! Principe fu natural afpe-

ro,i intratable,tcngátan benigna Farailia,que lo fupla

agafajando a los negociantes,! pretendientes.Muchas

vezes es amado, 6 aborrecido el Príncipe por fus Cria-

dos . Mucho difimulan (como decimos en otra parte )

las afperezas de fu Señor, fi fon advertidos en templa-

llaSjó en difculpallas con íii agrado, i diferecion.

§ Algunas Naciones celan en las audiencias laMa-

geftad Real entre velos,i facramentos, finque fe mani-

fiefte al Pueblo. Inhumano eftilo a los Reyes, fevero,i

cruel alVafallo,que quando noenlas manoséenla pre-

fencia

*%ttb.2.9.
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fencia de fu Señorhalla el confuelo . Podrá efte recato

hazer mas temido,pero no mas amado al Principe.Por

los ojos , i por los oidos entra el amor al corazón . Lo
que ni fe vé,ni fe oye,no feama. Si el Principe fe niega

á los ojos , i á la lengua , feniega á la necefidad, i al re-

medio.La lengua es vn inftrumento fácil
, porque á de

grangear las voluntades de todos . No la haga dura , i

intratable el Principe. Porque fue corta,i embarazada

en el Rei Don luán el Primero
,
perdió las voluntades

de losPortuguefes,quando pretendía aquella Corona •

'* '
'

por muerte del Rei Don Pedro.

S No bafh,que elPnncipe defpache por memoria-

les ,
porque en ellos no fe explican bien los fentimien-

ros, noyendoacompañados del fufpiro, i déla acción

lafli Hioia. Llegan en ellos fecas las lagrimas del afligi-

do i no conmueven al Principe

.

S Siempre eftan avkrtaslas puertas de losTéplos,

citen afi las de los PaIacios,pues fon los Principes Vi-

carios de Dios , i aras (como emos dicho) a las quales

acude el Pueblo con fus ruegos, i necefidades. No fea

al foldado pretendiente mas fácil romper vn eíqua-

dronde picas, queentrará la audiencia por las puntas

de la guarda Efguizara , i Alemana , herizos armados

,

con los quales, ni fe entiende el ruego, ni obran las fe^

ñas del agrado . Dej*d ¡legar a mi los Hombres (decia el

Emperador Rodulfo) que nofot Emperador para ejíar ett~

cerrado en vn arca . El retiramiento haze feroz e|..ani-

mo. 16 La atención al eovierno , i la comunicación a-
l6^M/er

f

a *nlm

i_i j 1 n ^i
&

. i i i ii^> i
malta ficlaufa teñe-

blandan las coltubres, i las buelven amables.Como J<&¡ as % t>mut\$ oblivíf-

azores, íc domeftican los Principes con eldefvelo en í" ntu

[¿ blR
los negocios^ con la vifta de los Hombres.Al ReiDon Mar,h¡fl.Hifp.

Ramiro de León el Tercero fe le alborotó, i levantó el

Reino

.i
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Reino por fu afpereza , i dificultad en las audiencias

.

El Rei Don Fernando el Santo a ninguno las negava,i

todos tenian licencia de entrar hafta fus mas retirados

retretes a íignificar fus necefidades.Tres dias en la fe-

mana davan audiencia publica los Reyes Don Alonfo

MarMft.Hifr. Duodécimo , i Don Enrique el Tercero, i también los

Reyes Catholicos DonFernando,i Doña Ifabel . La_»

Naturaleza pufo puertas á los ojos,i á la lengua, i dejo

abiertas las orejas, paraque á todas horas oyefen , i afi

ñolas cierre el Principe: oiga benignamente.Confue-

le con el premio,ó con la efperanza , porque efta fuele

fer parte de fatisfacion , conque fe entretiene el méri-

to. No vfe fiempre de formulas ordinarias, i refpueftas

generales,porque las que fe dan á todos, á ninguno fa-

tisfazen, i es notable defconfuelo , que lleve la necefi-

dad fabida la refpuefta , i que antes de pronunciada le

fuene enlosoidos al Pretendiente. Nofiempreefcu-
ly.Jttdí tacensfi* che el Principe, pregunte tal vez ,

17 porque quien no

Ew/t! fSF'u Pregunta>no pareze,que queda informado. Inquiera, i

fepa el eftado de las cofas. Sea la audiencia eníeñanza,

i no fola afiftencia,como las dieron el ReiDonFernan-

do el Santo,el Rci Don Alonfo de Aragón, el Rei Don
Fernando el Catholico,iel Emperador CarlosQuinto,

conque fueron amados, i refpetados de fus Vafallos , i

eftimados de los Eftrangeros . Afi como conviene, que

fea fácil la audiencia, afi también el defpacho, porque

ninguno es favorable,fi tarda mucho , aunque ai nego-

cios de tal naturaleza , que es mejor que defengañe el

tiempo,qiteelPrincipe,ó fus Miniftros.Porque cafi to-

dos los Pretendientes quieren mas fer entretenidos co

el engaño,que defpachados con el defengaño> el qual

en las Cortes prudentes fe toma, pero no fe da

.

S No
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§ No apruevoel dejarfever el Principe mui ame-
nudo en las calles, i pafeos, porque la primera vez le

admira el Pueblo,la fegunda le nota, i la terzera le em-
baraza ."Lo que no fe vé , fe venera mas.

1* Defpredan *?• cont¡nu*s*fpe-

i . * Y+ j. \ i • • XT . flus minus verendos
los ojos, lo que acredito la opinión. Noconviene,quc magnos homines i?}*

llegue elPueblo a reconocer fi la cadena de fu fervidu- focieute faát .

bre es de hierro, v de oro , haziendo juicio del talento, ig'^rubgatur *ñ
i calidades delPrincipe.Mas fe refpeta lo q eftá mas le- peüu, <jho vena**

jos.^Ai Riciones,q tienen por vicio la facilidad del r^'iib'^m'
Principe en dejarfe ver,i fu familiaridad,i agrado. lo.cwmaioréion*

Otras fe ofenden de la feveridad , i retira- ginqu* reverenda *

miento, i quieren familiares,! arables a

fus Principes , como los Portu-

guefes, i los Fran-

cefes

.

Loseftremosen lo vnó, i en lo otro fierriprcfo*

peligrófos, i los fabrá templar quien

en fus acciones , i proceder fe

~y¡ acordare que es Principe*

i que és Hombre .

TO & ékA * &
<& & «& &
f ¥ V ?

Ll A los
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i Montes Ifrael au-

díte yerbum Dotriini

Dei.Hscdicit DO-
minmDem monti-

bus,& coUibusyMpi

bus& vaílibus .

E\ecb* 4. j.

2.Tofiulet aDeo,
<¡u\ dat ómnibus af-

fluenter .

Iaccb.i.$.

ALos Principes llaman Montes las divinas Letras,

i a los demás Collados , i Valles." Efta compara-

ción comprehende en fi muchas femejanzas entro
ellos,porque losMontes fon Principes de la tierra,por

fer inmediatos al Cielo,ifuperiores a las demás obras

de laNaturaleza, i cambien por la liberalidad, conque
fus generofas entrañas facisfazen con fuentes conti-

nuas á la fed de los Campos^i Valles, virtiéndolos do
hojas,i flores, porque efta virtud es propia de los Prin*.

cipes. Con ella mas % que coalas demás es el

Principe parecido a Dios,que íienipre efta dando a to-

dos abundantemente .
* Con ella la.obediencia es mas

pronta,porque la dadiva en el que puede mandar,haze

necefidad,6 fuerza la obligación. El Vafalla je es agra-

dable al que recibe.Siendfrliberal fe hizo amado de to-

dos el Rei Carlos de Navarra , llamado el Noble . El

Rci Don Enrique el Segundo pudo con la generofidad

borrar
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borrar la fangre vertida del Reí Don Pedro fu Herma-

no^ legitimar fu derecho a la Corona . Que no pueds

vna Mageftad franca, á que no obliga vn ceptro de

oro.* Avn la Tyrania fe difimula,i fufre en vnPrincipe, f • Muiticoluntper*

r . ,
J

. . , , , ,

r
r fonamVotentis,&

que labe dar ,
principalmente qnando gana el aplaulo amh¡funt dona tr¿-

del Pueblo, focorriendolas necefidades publicas , i fa- butntis .

boreciendo las perfonas beneméritas. Eftavirtud,a mi
r0Vl96-

juicio, cófervó en el Imperio áTiberio,porque la exer-

citó fiempre. 4 Pero ninguna cofa mas dañofa en quien
4 nuam ^\rmtm

manda, que la liberalidad, i la bondad (que cafiíiem- diuretinuit,cumc*-

pre fe hallan juntas) fino guardan modo . Mui ¿ten tfta
%

^
AS extteYet *

(palabras fon del Rei Don Alonfo el Sabio) laliberali-

dada todo Omepoderofo ,c ftñaladamettte al2(ei 3 quando /, \S. tt. jlp. a.

*vfa déla en tiempo 3 que contiene 3 e como debe . El Rei de

Navarra Garzi Sánchez, Uamadoel Trémulo, perdió Mar.bift.Hifp.

el afe&o de fus Vafallos conla mifma liberaIidad,con-

que pretendía grangeallos
, porque para fuílentalla fe

valia de bejaciones,i tributos . La prodigalidad cerca

cftadeferrapina,ótyrania,porqueesfuerza,queíicon

ambición fe agota el Erario, fe llene cómalos medios/ í.uícrclutperfim-

£1 que da mas de lo que puede (palabras fon del Rei Don lere ffj**»* q»oi

a 1 r i n i. • \ r fi i i l% ¿mbitione exbau-
Alonlo el Sabio) no esfranco , mas es gajtaaor y e de mas fmmus.per [celera

avra por fuerza a tomar de lo ageno ,quando lofuyo no /o fuPPle*du™ **** .

compítete , cfi de la Ina parteganare Amigos s por lo que les
'

z
'
mm

diereAe la otraferie an Enemigos a quien lo tomare.Vara no .

caer en efto reprefentó al Rei Don Enrique el Quarto Mar.b¡ftM$.
*'

Diego de Arias fu TheforeroMayorelexcefode fus

mercedes, i que convenia reformar el numero grande
de Criados,i los falarios, dados a los que no fervian fus

oficios,6eranyá inutiles,i refpondió.To tambienjifue-

fe Arias s tendr i a mas quema con el dmero, que con la liberd-

lidad^os bailáis) como quien ¡ois, i yo haré como Rei,fin te—

Ll % mer
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mer la potrera, ni exponerme a la neccfidad , cargando nue-

vos tributos. El oficio de Reí es dar,i medirfuftñorio, no con.

elparticular yjino con el beneficio común, que es el Verdadero

fruto de las riquezas • zA ynos damos
,
porquefon buenos, i a

otros, porque nofean malos . Dignas palabras deRei,fi

uviera dado con eftas confideraciones,pero fus merce-

des fueron excefivas,i fin orden,ni atención á los meri-

tos,de que hizo fe el Reí Don Fernando fu Cuñado en

vnaLei de la nueva Recopilación , diciendo qué fus

mercedes fe avian hecho por exquifuas, i no debidas ma*
ñerasXa k yñas perfonas lasfi^pfinfu voluntad , igrado,

f. 17. fr. 10. Ub. j. f*lvo per falir de las necefidades¡procuradas por los que las

K*u>(> tales mercedes recibieron, i otras las bi^o porpequeñosférvi-

dos,que no eran dignos de tanta remuneración^ i aun algunos

denos tenianofictos ,i cargos¡con cuyas rentas^falariosfe de*
hian tener por bien contentos , ifatisfechos ¡ i a. otros dio las di-

chas mercedes por intercefion de algunas perfinas, queriendo

pagar con las rentas peales losférvidos ,
que algunos deüos

avian recibido de los tales . De cuyas palabras fe puede

inferir la confideracion conque debe el Principe ha-

zer mercedes , fin dar ocafion á que mas le tengan por

Señor para recibir del , que para obedezelle. Vn
Vafallo prodigo fe deftruye a fi mifmorvn Principe afi*

i á fus Eftados. No baftarian lo$Erarios,fi el Principe

fuefe largamente liberal,i no confiderafe,que aquellos

fon depofitos de las necefidades publicas . No vfa mal
el Monte de la nieve de fu cumbre, producida de los

bapores, que contribuyeron los Campos, i Valles, an-

tes la conferva para el eftio , i poco á poco la va repar-

tiendo(fuelta en arroyos)entre los mifnos,que la con-

tribuyeron. Ni vierte de vna vez el caudal de fus fuen-

tes
, porque faltaría á fu obligación , 1 le de/preciarían

dcfpu.es,
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defpues,como a inntil , porque la liberalidad fe confu-

me con la liberalidad . No las confunde luego con los

Rios,dejando fecos á los Valles,! Campos, como fuelc

fer condición de losPrincipes,que dan á los Poderofos

lo que fe debe á los Pobres, dejando las arenas fecas, i

fedientes del agua , por dalla á los Lagos abundantes,

que no la an menefter.Gran delito es grangear la gra-

cia de los Poderofos a coila de los Pobres, ó que fufpi-

re el eftado, por lo que fe da vanamente , fiendo fu rui-

na el faufto,i pompa de pocos. Indignado mira el Pue-

blo defperdiciadas fin provecho las fuerzas del poder,

conque avia de fer defendido , i refpetada la Dignidad

de Principe . Las mercedes del Prodigo no fe eftiman,

porque fon comunes,! nacen del vicio de la prodigali-

dad^ no de la virtud de la liberalidad,! dándolo todo á

pocos,deja difguftados á muchos,i lo que fe da á aque-

ílosjfaltaá todos. El queda fin atención enriqueze,

pero no premia . Para dar á los que lo merezen, es me-
nefter, fer corto con los demás. I afi debe atender el

Principcco gran prudecia á la diftribucion jufta de los

premios,*porquefifon bien diftribuidos,aunque toque- c.nonor j^«if

á pocos,dejan animados ámuchos.Las fagradasLetras
íjíífpj?

i

J
ll^u

mandaron, que las ofrendas fuefen con Sal, 'que es lo y. inommobUthnt

inifmo, que con prudencia, prefervadas de la prodiga- t**<4pmfd*

lidad,idelaabaricia.Peroporqueesmenefter,que el
e ,2#I

'

Principe fea liberal có todos,imite á la Aurora, q rode-

ando la tierra fiempre le va dando, pero rocios,i flores*

fatisftcíendo tábien con la rifa . Dé a todos con tal té-

planza,que fin quedar impofibilidado,para dar mas,Ios t.inomni dato bu

deje contentos, á vnos con la dadiva, i á otros con las
l

t

a

¿™f
ae yultm

palabras,có la efperanza,i con el agrado, * porque fue- £«. 35. 14.

lien dar mas los o;os,q las manos • Sola efta virtud de la

liberalidad
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liberalidad fera aveces conveniente,queefte masen la

opinión de los otros, que en el Principe
3afe&ando al-

gunas demoftraciones con tal arte, que fea eftimado

porliberal.I afi efcufe las negativas,porque es gra def-

confuelo oillas del Principe . Lo q no pudiere dar oi

,

podrá mañana,ifinomejoreSjqdcfengañeel tiépo (co-

mo emos dicho) El q niega,ó no reconoze los méritos,

ó manifiefta la falta de fu poder,v de fu animo,i ningu-

na deftas declaraciones convienen al Principe,contra

quien pidiendo,confiefa fu Grandeza.

Sea el Principe largo en premiar la virtud,pero con

los cargos, i oficios, i con otras rentas deftinadasyá

para dote de la liberalidad,no con elpatrimonioReal,

ni con los teforos confervados para mayores empleos,

Mwrhífc m&r W Rei Don Fernando el Catholico muchas mercedes

hizo i pero ninguna en daño de la Corona . Sufpenfos

tuvo (quando entro á Reinar) los oficios , para atraer

con ellos los ánimos, i premiar á los que figuiefen fu

partido. Con gran prudencia política fupo mezclar la

liberalidad con la parfimonia.De lo qual no folamente
hptt* i9*M.fr dejo fu exemplo,fino también vna Lei en la Recopila-

cion,diciendo afi . fíl conviene a los %eyes vfar de tanta

franqueza) i larghe^a, quefea convertida en vicio de dcf-

truichn : porque lafranqueza deiefer yjada con ordenada

intención , no menguando la Corona %eal , ni la 7{cal Digni*

¿¿¿Coníérvar para emplear bien,no es avaricia , fino

prevenida liberalidad. I3ferinconfideradamente,óes

vanidad,Q locura. Con efta parfimonia levantó la Mo-
narquía , i por fu profufa largueza perdió la Corona el

Rei DonAlonfo el Sabio,aviendo fido vno de los prin-

cipales cargos, que le hizo el Reino el aver dado á la

Emperatriz Marcha treinta mil marcos de plata para

refcatar
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rcfcatar a íu marido Balduino, i quien tenia prefo el

Soldán de Egipto , eonfukandofe mas con la vanidad,

que con la prudenciaJE1 Rei Don Enrique el Segundo
conoció el daño de aver enflaquecido el poder de fu

Corona con las ímercedes 5que avia hecho ; 1 las revoco

porfuteftamento. Las ocafiones, i los tiempos an de

governar la liberalidad de los Principes . Avez.es con-

víene,quefea templada,q(üándo los gaftos de las guer-

ras,© lasnecefidades publicas fóii grandes, i avezes es

menefter redimir con ella los peligros, ó facilitar los

fines, en quefuele ahorrar mucho el que mas prodiga-

mente arroja el dinero,porque quien da 6 gafta poco a

poco, noconfigue fu intento, i confume fu hazienda.

Vna Guerra fe efeufaj i vna Vitoria,ó vna Paz fe com-
pra con la Generofidad.* p.v^ot\am %&

§ La prodigalidad delPrirrcipe fe corrige tenien-^KS.
do en el manejo de la hazienda Miniftros económicos, w-w auiem aufert

como la abaricia teniéndolos liberales . Tal vez con- ™We™"m *

viene moftralle al Principe la fuma que da , porque el

decretar libranzas fe haze fin eonííderacion, i fi uvíefe

de concar loque afreze,tO' moderaria,inoe$fiempre

liberalidad el decretarlas, porque fe fiíefe canfar k-»

abaricia con la importurudad,ó con tabatalla,que pa-

deze con figo mifma,i defefperada fe arroja á firma lías;

§ Es condición nacuratde los Principes el dar mas lo.fyo dalo vobU

alquemas-tie^^rrosé-íiestemor, í>eftimaeion al po- ^omt7atifmilu
der. Bien lo cenia conocida aquel gran Cortefano lo- hmiena.

fephyqimidollamandoá fus Padres,i Hermanos áEgi- Gea-tf- if« . .

pto, otrcctetidoJes en nombre de Pharaon los bienes auidqum/it [úpel-

es 3queir

Réiñcs
l<> ksencargó,qnetrujefcn con figo to- le®M *<&*

' %***

das ius altabas,, i riquezas,
11 reconociendo, que filos J¡^r"er«»í.

g **

vkfe ricos eífUi^feria mas liberal con ellosji afi el que UMm 20.

pide
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12. Omni habenti pide mercedes al Principe no lea de reprefentarpo*
ab¡tur>& abunda

brezas,i rniferias . Ningún medio mejor,para

tener,que tener*
a

d

bit.

Lucí 9 ié.

CElebrado fué de la Antigüedad el mote defta era-

prefa. Vnos le atribuyen áPythagoras, otros á

Viantes,a Thaleto,i a Homerojpero con mayor razón

feíefiere éntrelos OracuIosJ>elphicos,porquenopa-

reze voz humana,fino divina,digna de fer efculpidaeo

las coronas,ceptros, i anillos délos Principes-. A ella

fe reduce toda la fciencia de Reinar, que huye de las

extremidades, i confifte en el medio de las cofas, don-

de tienen fu esfera las virtudes. Preguntaroná Sócra-

tes, que qual virtud era mas conveniente á va manee-*

bo,i refpondió. Ne quid »¡m¡s,conque las comprehen*
dio todas . A efte mote pareze , que quadra el cuerpo

defta Empre&jdsrriYadaslas mistes con el pefo de las

grandes
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grandes lluvias, caídas fuera defazon, quando bafta-

van benignos rocíos. ! Honores ai,que por grandes no ¿ ¡¡J*
m an 'mt 'n >

fe ajuftan al Sujeto,i mas le arrentan,que íluítran . Be- pYudtntheñ>meiiQ.

nefkios ai tan fuera de modo, que fe reputan por inju- cr
{

a ™*tte t <¡umni~

na . Que importa» que llueva mercedes el Principe, ü hAfunt¿aaquoi ¡H .

pareze,que apedrea,defcompuefto el roftro, i las pala- P«/*«*»i , noccnc .

bras,quando las haze: fi llegan fuera de tiempo,i no fe ¿IrniFvbtmsTi?*

pueden lograr.Pierdefe el beneficio^ el agradecimien- rami onerefiangvn*

to,i fe aborreze la mano>que le hizo.Porefto diioelRei
%

ZlS
%cJÍTXmu

DonAlón fo elSabio,que debia/*/-**/ el galardónye dado nimia facundhas.

ittempo,quefe pueda aprovechar del3aquel a quien lo diere.
5en

'
£P, *Í, &•

§ Como fe peca en la deftemplanzade los premios,

i mercedes , fe peca también en el excefo de los cafti-

gos.Vna exa&a puntuaüdad,i rigor mas es deMiniftro

de jufticia, que de Principe . En aquel no ai arbitrio

:

efte tiene las llaves de las leyes . No es Iufticia la que
excede,ni Clemencia la que no fe modera , i afi las de-

mas virtudes

.

§ Efta mifma moderación a de guardar el Principe

en las artes de la paz,i de la guerra, governando de tal

fuerte el carro del govierno , que como en los juegos

antiguos, no toquen fus ruedas en las metas, donde fe

romperían luego. La deftreza eonfiftia en medir la dií

taneia defuerte, que pafafen vecinas, i no apartadas

.

§ En lo que mas ámenefter el Principe efte cuida-

do, es en la moderación de los afeaos, governandolos
con tal prudencia,que nada defee,efpere, ame, ó abor-

rezca con demaíiado ardor,i violencia , llevado de Iíu.

voluntad,i node la razón. Los defeos de los particula-

res fácilmente fe pueden llenarlos de losPrincipes no,

porque aquellos fon proporcionados á fu eftado,i eftos

ordinariamente mayores
,
que las fuerzas de la gran-

Mm deza,
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deza ,

queriendo llegar á los eftremos . Cafi todos los

Principes ,
que 6 fe pierden , ó dan en graves inconve-

BÍentes,es porel excefo en la ambicion,fiendo infinitó

el defeo de adquirir en los Hombres,i limitada la pofi-

bilidad, i pocas vez.es fe mide efta con aquel, b entren

ambos fe interpone la jufticia . De aquí nace el bufear

pretextos^ títulos aparentes paradefpojaral vecino,*

aun al mas amigo, anhelando fiempre por ampliar los

Eftados, fin medir fus cuerpos con fus fuerzas, i fu go-

vierno con la capacidad humana , la qual no pueds_>

mantener todo lo que fe pudiera adquirir. La grande-

za de los Imperios carga fobre ellos mifmos , i íiempre

cftá porfiando por caer, trabajada de fu mifmo pefo.

Procure pues el Principe mantener el eftado , que le^>

dió,ó la íucefion,ó la eleccion,i fi fe le prefentare algu-

na ocíifion jufta de aumentalle , gozeJa con las caute-

laste enfeña el cafo á la prudencia

.

No es menos peligrofa la ambición en el excefo de
fus temores,que de fus apetitos , principalmente en lo

adquirido con violencia. Ningún medio ofreze el te-

morque no fe aplique para fu confervacion. Ninguno
de la linea del Defpojado,vdel que tiene pretenfion al

eftado,tan remoto,que no fe tema . La tyrania ordina-
i.Manjuramdilcor- rja propone la extirpación de todos.Afi lo praticóMu*

femina btiu rtftin-
ciano,haziendomatar al hijo de Vitelho, íloaconfe-

mlgtt. ja la efcuela dcMachabelo,cuyos difcipulos olbidadof

l^umquldíutir- ^c ' ex^mplo de David, que bufeo los de la Sangre de«>

tHaliqws de domo Saúl , para vfar con ella de fu mifericordia/fe valen

*lmi¡¡iwMDa} de los de aIgunos Tyranos,como fino fe uvieran perdí-

z.Rei.c.p.j. do todos con eftas malas artes. Si alguno fe confervó

fué (como diremos) trocándolas en buenas. La mayor
parte de los Reinos fe aumentaron con la víurpacion,

idefpues
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i defpues fe mantuvieron con la jufticia, i fe legitima-

ron con el tiempo. Vna eftrema violencia es vn eftre-

mo peligro.Ocupo Cyro la Lidia,idefpojó al ReiCre-

fo. Si tuviera por Confejero á algún Político denos

tiempos le propondría por conveniente quitalle tam-

bien la vida,para afegurarfe mas, pero Cyro le reftiru-

yó vna Ciudad, i parte de fu Patrimonio , conque fu&

tentafe la Dignidad Real, i es cierto, que provocara el

odio, i las armas de toda IaCrecia,fi fe uviera moftrado

cruel.4 A Dios,i á los Hóbres tiene contra fi la tyrania: 4>H*ctttmmi(t

i no faltan en eftos cafos medios fuá ves, conque diver- ¡2í?¡X*
,2?

tir el animo,conrund»r la langre, cortar la lucenon,dií- fitit (& inferáis)

minuir, ótrafplantar la grandeza, i retirar de los oíos T*****c**f* *****

del Pueblo, a quien puedeafpiraraí Eítado, i leracla- erat.vtpjffuwscy*

mado Señor, lo qualG fe uviera advertido en Portugal rmp***M¡'Gr+

no viéramos revelados aquellos Vafallos. 'twZfiuCrljfum
Quando es tan evidente el peligro, que obligue á la M*jttit*flet

.

defenfa , i confervacion natural , fe lean de cortar las *™ *** itbm lm

raizes, paraque no pueda renazer, velando ftempre fo-

bre el, porque no fuceda lo que a los Principes de Phi-

liftea,los quales cortado el cabello á Sanfon, dedonde
le procedían las fuerzas, fe burlavan del, fin prevenir, * uV c^i "m
que avia de bolver a nazer, como lucedio / 1 abrazado judie. 16. i-l.

con las Colunas delTemplo le derrivb fobre ellos,'có- 6
- t*™»fíl(¥*M-

que mato muchos mas enemigos muriendo, que antes dit pomus/upt*

bí VO. 7 omnet T>m&pts.

§ Perfuade también la ambición defordenada el Í
h
^Zt'oaue piwu

oprimirla libertad del Pueblo, abajar la Nobleza, def- ¡nterfitit

l

mme*s,

hazer los Poderofos, i reducillo todo a la autoridad f^f/
eWpwflc"

Real,juzgando,queentonzeseftará masfegura,quan- ibtim*

do fuere abfoluta,i eítuviere mas reducido el Pueblo a
la íerbidumbre ¿engaño conque la lifonja grangea la

Mm a voluntad
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voluntad de los Principes , i los pone en grandes peli-

gros, La modeftia es la que coníerva los Imperios, te*

niendo el Principe tan corregida fu ambición , qus_>

mantenga dentro de los limites de la razón la poteftad

de fu Dignidad,el grado de laNobleza,i la libertad del

Pueblo, porque no es durable la Monarquía , que no

eftá mezclada , i confta de la Ariftocracia, i Democra-
8. Qu* expiuribm c j a# « gj poder abfoluto es tyrania . Quien le procura,

meiiorefl.
procura lu ruina . No a de governar el Principe, como

jLiift. itb.i pol.c.4. Scñor,fino como Padre , como Adminiftrador, i Tutor

rtijs t qMfub¡mpe- § Efíos defordenes de ambición los cria el largo
rwj*nt,nonTyran-

vfo de la dominacion,que todo lo quiere para fi,en que

mtias t aut Kcgm es meneiter, que losPrincipcs ie venzan a it milmos, i

agere yideam } & fe rindan á la razón, aunque es bien dificultofa empre-

tius>fed<iuaftprocu. ia> porque muchos pudieron vencerá otros, pocos a u
rator ,&pi*fefliis rnifmos. Aquella es vitoria de la fuerza, efta de la ra-

ierateriitere t nec
zon • No eíta la valentía en vencer lasbatallas, lino en

^«o¿ íííiw/mw cñ vencer las paflones. A los Subditos hazemodeftos la

f'fjn'j /.. „ obediencia,ilanecefidad$ a los Principes enfoberveze

i». laiuperioridadjiel poder. Mas Reinos derribo la ío-

bervia,que la efpada . Mas Principes fe perdieron por

fi mifmos,que por otros . El remedio confifte en el co-

10. Mitte matíum
cocimiento propio , entrando el Principe dentro de fi

tuam in fmu tuum, mifmo,i confiderando, que fibien le diferencia el cep-
era cw mñg-tt

tro de los Subdito s,le exceden muchos en las calidades

frofjMinffMwns. del animo
?masnobles,queiu grandeza. Qre 11 pudiera

Exed. 4 ó. valer la razon,avia de mandar el mas períc do. Que la
11. Qui condoleré . ,

*
, r

^
x

pfffit iji qu\ignorat mano conque govierna el Mundo es de bario, lugcra a
etram

-.
(¡uowam }¿ lepra, i á las mifcrias humanas,ccmo Dios fe lo dio á

irfi'mhare. entenderá Moyíen, °paraque conociendoíu milena
uddHfib 5.2. fe cópadeciefe de los demás." Que laCorona es la po-

fcfion
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fefion menos fegura, porque entre la mayor altura, i el

mas profundo precipicio, no fe interpone algún efpa-

cio.
,f Que pende de la voluntad agena, pues fino le p-Q*'áreg»um

r /• i_
r

, i •
i i ^ Wi tui parata non

quiiielen obedecer,quedana como los demás. Quanto pa ru\„ai & procu¿.

mayor fuere el Principe, mas debe preciarfe defta mo- ****** & Dominus,

deiíia, pues Dios no fe deídeñadella." La modeftia,
;jia iJe

r

Xímsd¡^.
que procura encubrir dentro de fi a la grandeza,queda ¡a, fed hortmomn-

fobre ella, com® vn rico efmalte fobre el oro , dándole JXjTiíZ
mayor precio,i eftimacion. Ningún artificio mas aftu- gema.

toenTiberio,quemoftrarfemodefto,parahazerfemas Sene
¡f\ a . >

A . *\
, xr >*

t
i2,Modeflififama,

eilimar. Reprehendió íeveramente a losquellamavan 6HA ñeque fumm\s

divinas fus ocupaciones, i le davan titulo de Señor. 14 mortaiium fpermn-

n . iv . > , r •! 1
• r i ir» daest t&aDus*flhQuandoivaa loslribunales no quitavaíu lugar alPre^ n¡AXUYm

fidente, antesfefentavaen vna efquina del. 1S El que Tac Ub.is.ann.

llegó al fupremo grado entre los Hombres , folamente i£p¡£%f^¡yL
humillandofe,puede crecer. Aprendan todos los Prin- ñas ocupación^ 9 ip-

cipes a fer modeftos del Emperador Don Fernando el r¿ n̂t

Dmintím

Segundo,tan familiar con todos,que primero fe dejava Tac.Ub.x.ann.

amar, que venerar. En el labenignidad,i modeftia fe i£*f**&***&
• i * m n ir r i P%. t * -i t nu Tribunal s.

veian,i]aMageítadfeconfiderava. No era Águila Im- TacMb.i.an*.

perial,que con dos feveros roñros,defnudas lasgarras,

amenazava á todas partes,finoamorofoPelicano,íiem-

pre el pico en las entrañas,para dallas á todos, como á

hijos propios. Nolecoftava cuidado el encogerfe en .

fu grandeza,i igualarfeá los demás. No era Señor, fino

Padre delMundo,i aunque el excefo en la modeftia de-

mafiada fuele caufar defprecio, i aun la ruina de los

Principes,en el caufava mayorrefpeto,i obligava á to-

das las Naciones á fu férvido, i defenfa , fuerza de vna
verdadera bondad, i de vn corazón magnánimo, que
triunfa defimifmo, fuperior ala Fortuna. De todas

eítas calidades dejó vn bivo retrato en elprefente Em-
perador

.
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peradorfuHijo, conque roba los corazones de Ami-
gos^ Enemigos. Ninguna Virtud mas conveniente en
el Principe,que la modeftia,porque todas ferian locas

en eljfiella no les compufiefe elfemblante, i las accio-

nes,fin confcntilles, que falgan de fi.

§ En elgovierno es muí conveniente no tocaren

los extremos , porque no es menos peligro fa la remi-

íion,que la fuma entereza, i puntualidad,LasComuni-

dades monafticas pueden fufrir la eftrecheza de la obe-

diencia;no las populares. A pocos tendrá en duro fre-

no el rigor exa&o,noá muchos. La felicidad civil con-

fine en la virtud,i eíta en el medio, afi también , la vida

civilji el manejo de los Eftados, fiendo tal el govierno,

16. Non enimfolum que 'c puedan llevar los Pueblos,finque fe pierdan por
i{efpubiica,<iuaúp- lademafiada licencia, ó fe obftinen poreldemafiado

Metj*^hm%^ tigor.Noi de fer la entereza del govierno,como devria

eonflitMpojpt, pr*~ fer, fino como puede fer.
l$ Aun el de Dios fe acomoda

terca qua facilior,
¿ ja flaqueza humana.

fas cmmumor ha- Entre ios eítremos también le an de coníhtuir las

*MíívL .
partes deí cuerpo de la República, procurando, que

17. Traína fedi-6* las calidades de los Ciudadanos no aya gran dire-

tiones non modo rencia, porque del excefo, i deíigualdad en las Rique-

%7t?tampro™tcr
' zas > ° en 'a Nobleza , fi fuere mucha , nace en vnos la

homrum intquaii- fobervia,i en otros la embídia, i dellas las enemiftades,

*ÍS2
e
rÍ

Mun
i' , i fediciones,

*7 no pudiendo aver amiftad , ó concordia

iS.scdiamhtcco civil entre los que ion muideiconrormes en condición,
juctudom civttati-

j eftado,porque aborrecen todos la igualdad, i quieren
bus itipatuit, vtho- x • -3 r 1 1 1. 1 r j
mines *c¡uai\tatem *n»s 5 o mandar tiendo vencedores, o obedecer, tiendo
cdio babant, & vencidos . " Vnos poraltivos pierden elrefpeto alas
m^lint.an: ¡mprr o , . . r • 1 1 »• • 1 u
potiñ , Mt fiv,eii

Leyes, i deíprecian la obediencia : los otros por aba-
fuevintjmperiojub. tidos no la faben fuftentar, ni tienen temor á la infa-

ma, iib, 4. poí.
m*a

>
n * a *a Pena 5 v*cae a êr vna comunidad de feño-

*. 11. res,
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res, i'efdabos, pero fin refpetoentreíi, porque no fe

miden con fu condición. Los de menos calidad preten-

den fer, comolosmayores.Loscjue en alguna fon igua-

les^ excedente imaginan,que también fon iguales, 6

que exceden en las demás» Los que en todas fe aventa-

jando faben contenei fe,i con defprecio,de Jos demás,

todoloquifierangovernar, fin acomodarfe a la obe-

diencia de quien manda, ni á la conftitucion , i eftilos

de la República , dedonde nace fu ruina, i converfion

en otras formas/9 porque todos anhelan , ibivenin- l9^mt¡u\ rirtUm

quietos en ciia, i fi bien es impofible el dejar de aver te prañanr% m\qu9

eíte contrafte en las Repúblicas porladiferencia en *»wo fibi indigno-

i i- j j j i j n j i
res *q**ripatercn-

la calidad délas partes, de que conrean todas, con el tun quamobrem [*-

mifmofefuftentan,fies regulado, ófepierden,fiesde- Pe to*fp*r*n* &
r , r jai i i feaitiones commo-

maliado,como iucede a los cuerpos con los quatro hu- V€te notantur.

mores, que aunque la fangre es mas noble,i mas pode- •¿riHM.%.plj*f*

rofa la colera , que los demás , fe mantienen entre fi

,

mientras no es grande la defigualdad de alguno de-

Uos . Por lo qual fola aquella República durara mu-
cho,q confiare de partes medianas,i no mui defiguales

entre fi. Elexcefode las riquezas en algunos Ciuda-
danos causó la ruina de la República de Florencia, i es

oicaufa de las inquietudes de Genova. Por eftaren

Venecia mejor repartidas,fe fuftenta por tantos figlos,

rfi ai peligroso inconveniente en fu govierno es por la

mucha pobreza de a Igunos del Magiítrado.Si fe con fer-

va conefte deforden, i excefo de fus partes alguna
Repubhca,es á fuerza de la prudencia, i induílria dz~>

quien govierna,entreteniendola con el temor a la Leí*,

con no injuriar, ni quitar fus privilegios, i comodida-
des a los Menores, con divertir en la adminiftracion, i

cargos á los Mayores
pcon no oprimir

?antes cebar con
efperanzas
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efperanzas á los de gran efpiritu

, pero efto durari

mientras uviere prudentes Governadores, Lias Repú-

blicas no pueden bivir con remediosteraporaneos,

que penden del cafo, conveniente es, que en

la mifma primera inftitucion dellas efté

prevenido el modo, conque fe cor-

rijan eftos excefos, antes que

fucedan •

A La benignidad del prefente Pontífice Vrbano
O&avo debo el cuerpo defta Emprefa,aviendofe

dignado Su Beatitud de moftrarme en vna piedra pre-

ciofa,efculpida defde el tiempo de los Romanos, dos

abejas,que tiravan vn arado,hallada en efta edad,pre-

fagiodela exaltación de fu noble, i antigua Familia

,

vncidas al yugo triunfante de lalgleíia las infignias de
fus arma s,i cargando yo la confideracion.Se me reprc-

fentb
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fentó aquel prodigio del Rei VVamba, quando eftart- chon'm Qotm

dolé vngiendo el Arzobifpo de Toledo , fe vio , que le ^
faliavnaabejadela cabeza, que voló hazia el Cielo*

anuncio de la dulzura de fu govierno , dedonde inferí,

quequifieronlos Antiguos moftrar con efte firnbolo,

quantoconvenia faber,mezclar lo vtil con lo dulce, el

arte de melificar con elde la cultura , i que le conven-

dría por mote el principio de aquel verfo de Horacio.

Omne tula punBum s qui mifcuh 'vúle dula .
& **

ín efto confine el arte de Reinar. Eíía fue en el Mun-
do la primer Política. Afi lo dio a entender la Philofo-

phia Antigua , fingiendo que Orpheo con fu lira traía

áfilos animales, i que las piedras corrían al fon de la

harpa deAmphion,conque edificólos murosde laCiu>-

dad de Thebas,para fignificar, que la dulce enfeñanza

de aquellos grandes Varones fue baftante,para redu-

cir Iqs Hombres, no menos fieros >que las fieras, i coa
menos fentirrriento de razón, que las piedras, á la ar~

monia de las Leyes,i á la compañía civil

.

S'd'veftrts homlnesfacer > tnitrprefcjue Deorum

Cad'tbus, O» y'iEiufedOidettrruit Orpheus,

Diüus a b hoc Uniré tigres , rapidofyue leones •

DiEtus f¡) Amphion Tbeba* condttor Vrbis,

Saxa moveré fono tifiudhis ¡O* frece llanda

Ducere, quo veUet ,

Deílas artes an vfado todas las Repúblicas para iní-

truir el Pueblo, mezclándole la enfeñanza con lo dul-

ce de los juegos,i regocijos públicos. Al monte Olym-
po concurría toda Grecia a hallarfe en las contiendan

Olympias, Pythias , Nemeas , i Ifthmias 5 vnos porJa

curioíidad de verlas,i otros por ganar los premios pro-

pueftosji con efta ocaíion fe exercitavan las fuerzas3
fe

Na hazian
*>
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hazian facrificios á los Diofes , i fe tratavan los nego-

cios mas importantes al govierno de aquellas Provin-

cias . Las Comedias, i Tragedias fe inventaron para-,

purgar los afe&os . Los Gladiatores en tiempo de los

RomanoSjilos toros en Efpaña (que también lo terri-

ble divierte,i entretiene)para afirmar el animo, que ni

la fangre vertida , ni los efpe&aculos de la muerte lc^

atemorizen. Las luchas, los torneos , las cañas , i otras

fieftas femejantes , efcuela fon , donde fe aprenden las

artes militares , i juntamente fon degufto, i diverti-

miento al animo.Aficonviene traer al Pueblo con dul-

zura á las conveniencias del Principe, i á fus definios $

Cavallo es, que fe rinde al halago , i pafandole fuave-

mente la mano,fe deja domar,admi te el bocado, i fufre

defpues el pefo,la vara,i el hierro.No puede el Pueblo

tolerar el demafiado rigor, ni la demafiada bládura. Tá
peligrofo en el es el cxcefo de la fervidumbre, como el

de la libertad .' Los Principes, que faltaron a efta con-

hní\^f
eraturus et fideracion, experimentaron los efetos de la multitud

totafervitaem patí irritada. No íjempre le pueden curar con el hierro,i el

poflunt, me totum fue^o las enfermedades envejecidas . Meneííer fon

Táe.iUf. i. bift.
medicinas luaves, o quando fuere fuerza, que lean pil-

doras amargas, es biendorallas , i engañarla villa, i el

gufto. Pero no conviene,que fepa el Pueblo los ingre-

dientes de las refoluciones, i confejos del Principa,
bafta, que los beva con algún pretexto aparente

.

§ Lo peligrofo , i duro de la guerra fe haze fuave al

que obedece con la blandura del que manda , afi Ger-

mánico para tener obedientes las Legiones de Alema-

nia, i mas difpueftas á la batalla, folia vifitar los folda-

dos heridos,i mirando fus heridas, alabava fus hechos,

i á vnos con la efperanza,á otros con lagloria,i á todos

con
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con las palabras, i el cuidado,grangeava para fi , i ani-
t .cifcmheJkktkS9

mava para la batalla .
*

faffa fíngutorü ex!

§ Efta benignidad no obra por fiíoIa,menefter es,
tollerc ^tntrain

z

que también fe halle en el que manda alguna excelen- giona.cunaos aiio-

cia de virtud,paraque fi por aquella es amado , fea por H^^&cura.ftbiq.,

eftaeftimado.Muchasvezeses vn Principe amado por r¿M¿!i!ám!
* m

fugranbondadjijuntamentedefpreciadoporfuinfurl-

ciencia . No naze el refpeto de lo que fe ama,fino de lo

que fe admira . A mucho obliga el que teniendo valor

para hazerfe temer , fe haze amar: el que fabicndofer

jufticiero,fabe también ferclemente. Afiogedad, i

ignorancia fe interpreta la benignidad en quien no
tiene otras virtudes excelentes de gran Covernador.
Tanto pueden eftas en vn Principe, que hazen tolera-

ble fu afpereza, i rigor, rccompenfado con ellas . Aun
los vicios grandes fe efeufan , 6 fe difimulan en quien-»

tiene cambien grandes virtudes.

S En las negociaciones es muí conveniente mez-
clar la dulzura con la gravedad, i las burlas con las ve-

ras,como fean á tiempo,i fin ofenfa del decoro,ni de la

gravedad de la materia , en q fué mui fazonado el Em-
perador Tiberio.5 No ai quien pueda fufrir vna feveri- ¿. Tibahstmflu^

dad melancolica,tiradas fiempre las zejas en los negó- *&tiafetip perm\f-

cerefolitus.

anü.cios,pefadaslaspalabras,i medidoelmovimiento.Áfu TaSib.6.

tiempo es gran prudécia interponer en loscófejos algo

de locura,* i entonzeses fabiduria vndefpropofito.'Lo ^ u\fce fiultitUm

feílivo del ingenio, i vn mote en fu ocafion,fuele gran- eonfiíifsbreuem.

gear los ánimos, í reducir los mas afperos negocios al *?
r

£¿fo0 ejifo
fin defeado, i tal vez encubre la intencion,burIa la ma- pumia , &giori*>

licia,divierte la ofenfa,i defempeña el refponder á pro- %¡%?¡
a* tem?**

pofito en lo que no cdnviene. estUf,%o. u
$ También fe ande mezclar las negociaciones con

Nn z la
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la conveniencia del queprocuramos perfuadir,intere-

fandole en cllis. Porque todos fe mueven por las co-

modidades propias , pocos por fola obligación,ó glo-

ria. Para incitar Seyano á Druíb á la muerte de fu her-

mano Neron,le arrojó delante la efperanza del Impe-
6.Quifrátrcim*t

¿
6 La deftreza de vn prudente Miniftro confifte en

xitinpartcs,$cob- facilitar los negocios con losmtereíes ágenos , dilpo-
jefiavríncipishci. njendo defuerte el tratado , que eftos, i los de fu Prin-

cipevengan a lervnos miímos.Querer negociar con

folas conveniencias propias, es fubir el agua por

arcaduzes rotosjquando vnos la reciben

de otros, ayudan todos

,

Todas las cofas animadas, 6 inanimadas fon hojas

defte gran libro del Mundo,obra de la Naturale-

za^ionde la Divina Sabiduría efcrivió todas las fcien-

cías
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cias,paraque nos enfeñafen,i amoneftafen á obrar.No
ai virtud moral ,

que no fe halle en los animales . Con
ellos mifrnos nace la prudencia pratica: en nosotros

fe adquiere con laenfeñanza; i la experiencia. De ios

animales podemos aprender fin confufion, ó vergüen-

za de nueftra rudeza ,
porque quien enfeña en ellos,es

el mifmo Autor de las cofas . Pero el venirnos de fus

naturalezas , o querer irnitallas para obrar fegun ellos

irracionalmente, llevados del apetito de los afeaos , i

pafionesjferia faaz-cr injuria a la razón, dote propio del

Hombre,conque fe diftingue de los demás animales, i
, .

merezeel Imperiode todos.En ellos faltándola razón, #twgerenVpltef¡t

falta la jufticia , i cadavno atiende fulamente a fu con- vimáfi oj¡utni*m

fervacion,fin reparar en la iífjuria agena. El Hombre-» y/£'
w

*

juftifica fus acciones,i las mide con la equidad,no que- x. imt , m m tra-

riendo para otro,lo que no quifiera para íi.Dedonde fe f**&**&&
d«-

. -.
r

. .V x
, .

l
1 > , 1 t

lus malus placeret,

innere,quan impio,i feroz es el intento de Machavelo, quBs^gl convente

que forma a fu Principe con otro fupuefto,ó Naturale- f*nJ nmodixeHt,

za de Leon,i de rapóla , paraque lo que no pudiere al-
¡n tam ^0 ifu

canzar con la razón, alcanze con la fuerza,i el engaño, hodie ioi\mdi>nt-

en que tuvo por maeftro á Lifandro General de losLa- ggjj p̂ ¡¿
cedemonios,que aconfejava al Principe,que donde no nmm admiwflt**

llegafela pieldeLeon,lofupliefe,cofiendoladerapo- t^n
,

tf
?\ , ..«

&' i- j r j r • - a- rv/i lP0lyb.Li3.b1it.

,1 valiéndole de íus artes, i engaños . Antigua fue eíta ¿. ^m gtwofum,

dotrína.Polybio la refiere de fu edad,i de las pafadas, i
nW tHtu™>®°™£*

m

la reprehende .
x
El Rei Saúl la pudo enfeñar a todos .

r

t
]¿™

$ bonefta .

Efta máxima con el tiempo acrecido, puesnoaiinjuf- saüujt.

ticia , ni indignidad, que no parezca honefta a los Po- fcSw£?¡25
Uticos, como fea en orden á dominar, juzgando , que Ucem %

precario re-

bive de merced el Prmcipe,a quien folo lo jufto es lici- &am '.jZ?

ro,4 conque ni fe repara en romper la palabra , ni en
íalcar á la fe, i á la Religión ;

como convenga a la con-

fervacion

Senec . m
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fervacion, i aumento deleitado. Sobre cftos funda-

mentos falfosquifo edificar fu Fortuna el Duque Va-

lentín, pero antes de vella levantada , cayó tan deshe-

cha fobre el ,
que ni aun fragmentos , 6 ruinas queda-

ron délla.Que puede durarlo que fe funda fobre el en-

gaño^ la mentira? Como puede fubfiftir lo violento*

Que firmeza avrá en los contratos , fi el Principe
, que

á de feria feguridad dellos, falta a la fe publica?Qinen

fe fiará del? Como durará el Imperio en quien, ó no
cree, que ai Providencia Divina, ó fia mas de fus artes,

que della?No por eílo quiero al Principe tan benigno,

que nunca vfe de la fuerza , ni tan candido , i fencillo

,

quenifepadifimular, nicautelarfe contra el engaño,

porque biviria expueflo ala malicia, i todos fe burla-

rían del.Antes en efta emprefa defeo,que tenga valor,

pero no aquel beftial , i irracional de las fieras , fino el

que fe acompaña conlajufticia, fignificadoenlapiel

del León fimbolo de la virtud, que por efto la dedica-

ron á Hercules.Tal vez conviene al Principe cubrir de

feveridad la frente,ioponerfeal engaño. No fiempre á

de parezer humano. Ocafiones ai,en que es menefter,

que fe revifta de la piel del León , i que fus Vafallos , i

fus Enemigos le vean con garras,i tan fevero,que no fe

le atreva el engaño con las palabras alagueñas, de que

fe vale para domefticar el animo de los Principes.Efto

pareze, que quiíieron dará entender los Egipcios po-

niendo vna imagen de Lcon íbbre la cabeza de fu Prin-

cipe . No ai refpeto, ni reverencia , donde no ai algún

temor . En penetrando el Pueblo,que no fabe enojarfe

el Principe, i que á de hallar fiempre en el vn femblan-

te apacible, i benigno, le deíprecia. Pero no fiempre

ádepafaráexecucionefta feveridad, quando baíta_,,

que
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que como amenaza obre , i entonzes no fe á de pertur-

bar el animo del Principe,firvafe fojamente de lo feve-

ro de la frente . Sin defcomponerfe el León, ni penfar

en el daño de los animales los atemoriza con fu vifta

folatnente; tal es la fuerza de la mageftad de fus ojos . * 5- J><> fortiffimnt

Pero porque alguna vez cóviene cubrir la, fuerza có la *¿¿#?'¿curfuml
aftucia, i la indignación con la benignidad, difimulan- ttqvxjo. ¿o.

do, i acomodandofe al tiempo 9 i á las perfonas , fe co-

rona en efta Emprefa la frente del León, no con las ar-

tes de la rapofa,viles, i fraudulentas,indignas de la gc-

nerofidad,i corazón magnánimo del Príncipe,fino con
las Herpes, fimbolo del Imperio , i de la Mageftad pru-

dente, i vigilante, i gerolifico en las fagradas Letras de

la prudencia , porque fu aftucia en defender la cabeza,

en cerrar las orejas al encanto, i en las demás cofas

mira á fu defenfa propia,no al daño ageno . Con eft<¡L->

fin,i para femejantes cafos fe dio á eftaEmprefa el mote
Vtfctat regnan«Sacado de aquella fentencia,que el Reí
Ludovico Vndecimode Francia quifo, que folamentc

aprendiefe fu hijo Car\osO£tavo.$Hinefatd¡//tmulxre,

nejen regnare.En que fe incluye toda la fciencia de Rei-

nar.Pero es menefter gran advertencia, paraque ni la

fuerza pafe a fer tyrania, ni la difimulacion , i aftucia á

engaño,porque fon medios mui vecinos al vicio. Iufto i¡pr.¿e f,v/.«fo&
Lipfio difinicndo en los cafos políticos el engaño dice, Hb.+.c. if.

que es vn agudo cbnfejo , que declina de la virtud, i de

las leyes por bien del Rei, i del Reino, i huyendo de

los eftremos de Machavelo, i pareciendole, que no pp->

dria governar el Principe fin alguna fraude, ó engaño,

perfuadió ei leve,toleró el medio , i condenó el grave

.

Pehgrofos confines para el Principe. Quien fe los po-

drá feñalar ajuftadamente? No an de ponerfe tan veci-

nos
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nos los efcoüos á la navegación política • Harto obra

en muchos la maliciadel poder , i la ambición de Rei-

nar . Si es viciofo el engaño , viciofo ferá en fus partes

por pequeñas.que fean,i indigno del Principe . No fit-

fre mancha alguna lopreciofo de la purpura Real. No
ai átomo tan fútil ,

que no fe defcubra , i afee los rayos

de ellos Soles de la tierra.Como fe puede permitir vna
accion,que declina de la virtud,i de las leyesen quien

es alma dellas?No puede aver engaño , que no fe com-
ponga de la malicia^ de la mentira,! ambas fon opuef-

tas a la magnanimidad Real,i aunque dijo Platón. Que

la mentira erafobrada en los Diofes aporque n» necefitauan

de alguno,pero no en los Principes¡que an menefler ¿muchos,

i que aj!fe lespodía conceder alguna t>é^.Lo quees ilícito

nunca fe debe permitir, ni baila
, que fea el fin honefto

para vfardevnmedio,porfu naturaleza malo. Sola-

mente puede fer licita la diíimulacion, i aílucia, quan-

do ni engañan, ni dejan manchado el crédito del Prin-

cipe, i entonzes no las juzgo por vicios, antes, o por

prudenciado por virtudes hijas della , contenientes , i

necefariascnelquegovierna» Eílofucede, quandola
prudencia advertida enfuconfervacion fe vale de la

aílucia, para ocultar las cofas fegun las circunílancias

del tiempo, del lugar, idelasperfonas, confervandó

vna consonancia entre el corazon,i la lengua : entre el

entendimiento,i las palabras. Aquella difimulacion fe

debe huir , que con fines engaüofos mientecon las co-

fas mifmas.La que mira á que el otro entienda, lo que

no es, no la que folamente pretende , que no entienda

lo que es.I afi bien ie puede vfar de palabras indiferen-

tes , i equivocas , i poner vna cofa en lugar de otra con

dryerfalignificacion
?
nopara engañar,finogara caute->

larfe,
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larfe,o prevenircl engaño, 6 para otros fines licitos.El

dar á encender el mifmo Maefíro de la verdad á fus Di-

fcipulos,que quería pafar mas adelante del Caftillode

Emaus: 6
las locuras fingidas de David delante del Reí && iPMfiflnxU

Achis: 7el pretexto delSacrificio de Samuel,
g
i las pieles luf^'^li

rchuckas alas manos deIacob,9fuerondifimulaciones 7 . & mmutauit $s

Vichas < porque no tuvieron por fin el engajío, fino en- '!
lt

!,

m
f famei* * &

, . ' .* . j • ¡ r ^• r couwebatur ínter

cubrir otro intento,i no dejan de ier licitas, porque íe manm earum : &
conozca, que dellas fe adefeguirel eneaño aeeno, *mPíngebatin oiiuV . . ¿

b
r ' r j

7 porta, defiuebantn
porque efte conocimiento no es malicia, tino adver- fai¿u*e¡us¡nbarb¿.

timiento. *•«*£* ¿1. r?.

§ Eftasartés,i trazas fon mui necefarias,quandofe t0 toUu\n*m!^'
trata con Principes aflrutos,i fraudulentos. Porqucen*"*» & dices, ai

tales cafos la difidencia, i recato, la difimulacion en el LT/w** *
, mino vcni •

femblantc,lageneralidad,i equivocación adyertida en i.k^.c. i¿. *;

las palabras, paraque no dejen empeñado al Principe, ,
?'

cpelllc
m

u^q^
ni den lugar a los delimos , o al engaño , víando mcmibus

t& cola

defemejantesartes, no para ofender, ni para burlarla *¡*<t*pw*xit.

fe publica, que otra cofa es, fino doblar las guardas al
n,17>1 '

animo? Necia ferialaingenuidad,quedefcubriefeel

corazón, i peligrofo el Imperio fin el recato. Decir

fiempre la verdad,feria peligrofa fencillez,fiendo el fi-

lencio el principal inftrumento de Reinar . Quien le

entrega ligeramente á otro, le entrega fu mrfma Coro-

na. Mentir no debe vn Principe, pero fe le permite ca-

llado celar la verdad,i no fer ligero en el credito,ni en
la confianza,finomaduro,itardo,paraque dando lugar

a la confideracion , no pueda fer engañado,- parte mui
necefaria en el Principe, fin la qual eftaria fugeto á

grandes peligros.E! que fabe mas, i a vifto mas, cree, i

fia menos, porque ó la efpeculacion, b la pratica, i ex-

periencia le haz.cn recatado. Sea pues el animo del

Oo Principe
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Principe candido, i fencillo, pero advertido en las ar-

tes,i fraudes agenas. La mifma experiencia didará los

cafos,en que á de vfar el Principe deftas artes,quando

reconociere, que la malicia,i doblez de los que tratan

con el obliga aellas, porque en las demás acciones

fiempre fe á de defcubrir en el Principe vna candidez

Real,delaqualtal vez es mui conveniente vfar, aun

con los mifmos, que le quieren engañar, porque eftos

fila interpretan á fegundos fines, fe perturban , i defa»

tinan,i es generofo engaño el de la verdad, i (i fe afegu-

ran della,le hazen dueño de lo mas intimo del alma,fm

armarfe contra el de fegundas artes . Que redes no fe

antexido? Que eftratagemas no fe anpenfado contra

la aftucia,i malicia de la rapofa? Quien pufo azechan-

zas á la fencillez domeftica de las golondrinas ?

§ Los Principes eftimados en el mundoporCover-
nadores de muchaprudencia,iefpiritu,no pueden vfar

deñe arte,porque nadie pienfa,que obran ácafo,6 fen-

cillamente. Las demoftraciones de fu verdad fe tienen

por apariencias.Lo que en ellos es advertencia, fe juz-

ga por malicia. Su prudencia por di(imulacion,i fu re*

cato por engaño . Eftos vicios impufieron al Rei Ca-
tholico,porque con fu gran juicio,i experiencias en la

paz, i en la guerra conocía el mal trato, i poca fe de
aquellos tiempos,i con fagacidad fe defendia,obrando

defuerte, que fus émulos, i enemigos quedafen enre-
ío.SimuirimpUcí' ¿a¿QS en fus

m

ifmas artes,6 queeftas fuefen fruftradas
tatis, ac modestia r • - i • t* n t ^ •

imagine in ¿hitufi- con el coníejo,i con el tiempo. Por elto algunos Pnn-
nm cmditus, f?«- c jpes fingen la fencillez, i la modeftia para encubrir
dtumquelttterarum% r r • - i i i í« • i

& amorcm carmi- aws lus cines , i que no los alcanze la malicia , como lo

nmfimuians, quo hazia Domiciano .

IO
El querer vn Principe moftrarfe

SS^SS.* Sabio en todo,es dejar de ferio . El faber fer ignorante

á fu



POLÍTICAS. 2jh

i fu tiempo,es la mayor prudencia. Ninguna cofa mas
conveniente, nimasdificultofa, que moderar la fabi-

duria. En Agrícola lo alabo Tácito. 9 Todos fe conju- ^ffSSS^^
ran contra eí,que mas fabc,ó es invidia,5 defenfa de la fapiemia modum

.

ignorancia,fi ya no es,que tiene por fofpechofoloque
Tac ' mrit

- **&'"*

no alcanza. En reconociendo Saul,que era David mui
prudente.eropezó á guardarfe del .

» %£!&&
§ Otros Principes fe mueftran divertidos en fus ac- »»»«» &c*p¡t c*.

dones, porque fe crea,que obran a cafo. Peroestalla V»!-!!
m
/ •

malicia de la política prelente, que no iolamente pe-

netra eftas artes ,finocaIumniaIamaspura fencillez,

con grave daño de la verdad, i del fofíego publico, no
aviendocofa,que fe interprete derechamente, i como
la verdad conñfte en vn punto, i fon infinitos los que
eftan en la circunferencia, donde puede daría malicia,

nacen graves errores en los que bufeartá las obras,i pa-

labras diferentes fentidos de lo que parezen,i fuenan,í

encontrados aíi los juicios , i las intenciones fe arman
de artes vnos contra otros , i biven todos en perpetuas

defconfianzas,i rezelos. El mas ingenioíb en las fofpe-

chas es el que mas lejos da de la verdad, porque con la

agudeza penetra mas adentro de lo que ordinariamen-

te fe pienfa,i creemos por cierto en los otrosjo que en
nosotros es engaño de la imaginacion.Afi al navegan-

te le pareze, que corren los efcollos, i es el quien fe_*

mueve . Las fombras de la razón de Eftado fuelen fér

mayores, que el cuerpo , i tal vez fe deja efte, i íe abra-

zan aquellas^ quedañdoburlada la imaginado n,fe re-

cibe mayor daño con los reparos, que el que pudiera_>

hazer loque fe temia.Quantas vezes por rezelos vanos

fe arma'vn Principe contra quien no tuvo penfamien-

todeofendellejifeempeñan las armas del vno,idel

Oo z otro>
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otro 5 reducido a guerra lo que antes fué ligera >i mal

fundada prefuncion. Aeftosfucedeloqueálcsbaje-

les,que quanto mas zelofos,mas preílo fe pierden. No
repruevo la difidencia, quando es hija de laprudcncia

(como decimos en otra parte) fino acufo,que falte

íiempre la buena fe, fin la qual, ni avrá amiftád, ni pa-

rentefco firme , ni contrato feguro* i quedará fin fuer-

zas el derecho de las gentes , i el Mundo en poder del

cngaño.No íiempre fe obra con fegundas intenciones.

Aun el mas Tyrano fuele tal vei caminar con

honeftos fines.

TT\ Vdofo es el curio de la culebra torciendofe á vna

**f-
parte, i a otra con tal incertidumbre, que aun fu

;

mifmo cuerpo no fabe pordonde le a de llevar la cabe-

za.Señala el movimiento á vna parte,i le haie á lacon-

traria, finque dejen huellas fus pafos, ni fe conozca la

intención
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intención de fu viaje.
1 Afi ocultos han de ferlos confe- j.sedne/ds md\

jos, i definios de los Principes. Nadie á de alcanzar yemat t auiqnova

adonde van encaminados, procurando imitar á aquel j¿¿- 8#

granGovernadordelocriadojCuyospaíbs no ay quien

pueda entender.* Por efo dos Seraphines le cubrían
2tEty¡asiüitaauU

los pies con fus alas.* Gon tanto recato deben losPrin- imeUigit .

cipes zelar fus confejos, que tai vez ni aunfusMinif- Ecc
¿^¡¿^'ví/J

tros los penetren,anteslos crean diferentes, i fean los bánt pedes úus.

primeros, que queden engañados
,
paraque mas natu- */*? 6 > z -

raímente, i con mayor eficacia fin el peligro de ladifi-

mulácion,que fácilmente fe defcubre, afirmen, i acre-

diten lo que tienen por cierto, i beva el Pueblo dellos

el engaño,conque fe efparza, i corra por todas partes

.

Afi lo hizo Tiberio, quando murmurando, de que no
pafava á quietar las Legiones amotinadas en Vngria, i

Germania, fingió, que quería partir, i engañando pri*

mero á los prudentes,engañó también alPueblo,i a las ^Trimd prudentes»

Provincias.4 Afi también lo hazia el Rei Filipe Según- dein vuigum$d¡ut¡{~

do encubriendo fus fines á fus Embajadores,i feñalan- fi^ Provincias fe^

dolesotros,quandoconvenia,queloscreyefen,iper- Tac.'tih i.am¡

fuadiefen á los demás. Deftas artes no podrá valcrfe el

Principe i! fu ingenuidad no es tan recatada,que no dé
lugar a que fe puedan averiguarlos movimientos ds->

fu animo en las acciones del govierno
5
ni á que le ga-

nen el corazón los emulos,i enemigos,antes fe les des-

lize délas manos,quando pienfen, que le tienen afido.

Efta difpoficion del hecho,en que el otro queda enga-

ñadoras esdefenfa,quemalicia,vfandofedella,quan*

do convenga,como la vfaron grandes Varones

.

Que obligación ai de defcubrir el corazón a quien

no a cafo efcondió la Naturaleza en el retrete del pe-

cho.Aun en las cofas 3igeras,6 mui diftantes es dañofa

la
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la publicidad,porque dan ocafion al difcurfo,para raf-

treallas . Con eftar tan retirado el corazón fe conocen

fus achaques,i enfermedades por folo el movimiento,

que participa alas arterias. Pierde la execucion fu

fuerza con deferedito de la prudencia del Principe , fi

fe publican fus refoluciones . Los definios ignorados

amenazan á todas partes , i íirven de díverííon al ene-

migo. En la guerra mas, que en las demás cofas del go-

viernojconvienecelallos. Pocas emprefasdefeubier-

tastienen feliz fucefo.Que embarazado fe halla,el que

primero fe vio herir, que relucir el acero, elquedef-

perto al ruido de las armas

.

. § Efto fe a de entender en las guerras contra infie-

les,no en las que fe hazen contra Chriftianos,en que fe

debieran intimar primero para dar tiempo á la fatisfa-

cion, conque fe efeufarian muchas muertes. Siendo

efta diligécia parte de juftificacion.En efto fueron mui
loables los Romanos, que conftituyeron vn Colegio

de veinte Sacerdotes,que llamavan Feriales para inti-

mar las guerras,i concluir la paz,i hazer ligas, los qua-

les eran juezes de femejantes caufas, i las juftificavan

,

procurando , que fe diefe fatisfacion de los agrabios, i

ofenfas recibidas , feñalando treinta i tres dias de ter-

mino.en el qual íi no fe componían las diferenciaspor

via de jufticia, 6 amigable compoficion, fe intimava la

guerra,tomandolo por teftimonio de tres hombres an-

cianos, i arrojando en el pais enemigo vna lanza her-

rada.

m& haculum ¡merquen* emitih tn auras
virg. 9. &neid, Tr'mapiumpugn*—

—

Defde aquel dia comenzavan las hoftilidades, i corre-

rlas. Defta intimación tenemos muchos exemplos en

las
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lasfagradasLetras.EligidoIephte por Principe de los

Ifraelitas contra los Ammonitas no levantó las armas,

hafta averies embiado Embajadores áfaber la caufas mm ,r

que los movía a aquella guerra. No le viaennueítros adFjgtmfUiorum.

tiempos tan humano, i generofo eftilo. Primero fe ven ^w»s, qm ex per-,

loseretos de la guerra, que le lepa la caula, ni le pene- ¡üfid m¡b¡ 7 &til>i

tre el definió. La invaíion irnpenfadahaze mayor el Sí»mw»í*<««H

agrabio, i irreconciliables los ánimos ., lo qua! naze de Zrrammm.\
que las armas no fe levantan por recompenfa de ofen- iud.cn. 12.

fas,6 por fatisfacion de daños,fino por ambición ciega

de enfanchar los dominios,en que ni á la Religion,ni a

la fangre , ni á la amiftad fe perdona , confundido? los

derechos de la Naturaleza, i de las Gentes.
\

§ En las fofpechas de infidelidad conviene tal vez*

que tenga elPxincipe fereno elfemblanteíindarfepor

entendido dellas,antes debe confirmar los ánimos con
el halago , i el honor , i obligallos á la lealtad . No es

fiemprefeguro, ni conveniente medio el deleftremo

rigor: las ramas que fe cortan, fe pierden
, porque no

pueden reverdecer.Efto obligó á Marcello á difimular

con Lucio Bancio de Ñola hombre rico, i de gran par-

cialidad^ aunque fabia,quehazia las partes deAníbal,

le llamó,i le dijo, quan emulado era fu valor,i quan co-

nocido délos CapitanesRomanos,queavian fido tefti-

gos de fus hazañas en la batalla de Canas: hónrale con
palabras,i le mantiene con efperanzas ; ordena, que fe

le dé libre entrada en las audiencias, i de tal fuerte le

deja confundido, i obligado , que no tuvo defpues la-j

República Romana mas fiel amigo

.

Eftadifimulacioná de fercon gran atención, i pru-

dencia, porque ficayefe en ella el que maquina cree-

ría, que era arte para caftigalle defpues, i daria mas
~

>•' prefto
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prefto fuego á la mina , 6 fe prefervaria con otros me-
dios violentos, lo qual es mas de temeren los tu-

multosji delitos déla multitud. Por efto Fabio Va-

lente, aunque no caftigo los autores de vna fedicion

,

r

uipJ8¿QÍ%?!t™ dejoque algunos fuefen acufados.
6 Pero como quie-

Taclib, z. bift. raque difícilmente fe limpia el animode las traiciones

concebidas , i que las ofenfas a la Mageftad no fe de-

ben dejar fin caftigo, parefce que folamente conviene

difimular , quando es mayor el peligro de la declara-

ción, 6 impofible elcaftigar a muchos. Efto confide-

raria Iulio Cefar, quando aviendo defvalijado vn cor-

reo defpachado áPompeyo con cartas de la Nobleza
Romana contra el, mando quemar la balija , teniendo

por dulce manera de perdón ignorar el delito. Gran
acl:o de magnanimidad, i gran prudencia no pudiendo

caftigar á tantos,no obligarfe á difimular con ellos. Po-

driafe también hazer luego lademoftracion del cafti-

go con los de baja condición, i difimular con los Uuf.

tres, efperando mas feeura ocaíion para caftieallos

.

7

fiatmbrogata fup-
Pero quando no ai peligro en el caftigo, mejor es afe-

ctó, adverfus ií gurarcon el, que confiar enladifimulacion, porque

tipMfewf&nw e^a **ue *e ^f niayor brio para la traición, Tratáva

vedditumodium. Hanon de dar veneno al Senado de Carthago , i fabi-
Taclib. 16. ann. ja ¡a traicion,pareció a aquellos Senadores que baftá-

va acudir al remedio,promulgando vna lei , que pon ia

tafaáloscombites, lo qual dio ocaíion á Hanon pa-

raque intentafe otra nueva traición contra ellos.

§ El arte,iaftucia mas conveniente en el Principe,

i I3 difi titulación mas permitida,i necefaria es aquella,

quede tal fuerte fofiega, i compone el roftro las pala-

bras, i acciones contra quien difimuladamente trata

de engañalle,que no conozca aver fi<jo entendido,por-

que
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que fe ¿arta tiempo para penetrar mejor, i caftigar , 6

burlar el cngaño,haziendo efta difirrmlacion menos fo-

licito al a^refor, el qual vna vez defcubierto entra en

temor,i le^pareze,que no puede afegurarfe,finoes lle-

vando al cabo fus engaños, que es lo que obligo á

Agrippina a no darfe por entendida de la muerte,«que

le avia trazado fu hijo Nerón, juzgando, que enefto

confiftia fu vida.
8
Efta difimulacion,ó fingida fimplici- g. srtum \nfidu*%

dad es mui necefaria en losMiniftros, que afiften á nm^mzt^nm

Principes demafiadamente aftutos,i doblados, que ha- rLfb^lñn.
zen eftudio de que no fean penetradas fus artes,en que

fué gran maeftro Tiberio. ^Della fe valieron los Sena- 9-Conjulto oi-

dores de Roma, quando el mifmoTiberio muerto Au- tmJü tj. ann.

gufto les dio a entender (para defeubrir fus ánimos)

que no quería acetar el Imperio, porque era grave fu

pefo,i ellos con eftudiofa ignorancia,* con provocada

lacrimas procuravan inducille á que le acet2fe? te- 10 ^www
miendo no llegafe a conozer, que penetravar iusar- y]imnmm

tes.
w Aborrecen losPrincipes injuftos áJ^qnecn- Taclíb. uanm

tienden fus malas intenciones, i los tiene* por enemi-
^¿,J^f^

A
"¿j£

gos. Quiere n vn abfoluto imperio fobr¿ los animos,no
qUij¡n eo, ne depre-

fugeto a ía inteligencia agena , i qtif ios entendimien- h^%nI^
tos de los Subditos lesfírvan tac vilmente, como fus 1X . Mitos Trin-

cuerpos, teniendo porobfegaio, i reverencia, que el eiphfenfm, &ft

Vafallo noenrrenda fus *p#*
m Por Ipquales ilícito,

âttx<tnirmiJ m̂

peli^rofo obligar al Principe á que defeubra fuspen- tum^ncepsínec ideé

famfentosocukos/'U^
viapoco fe<mro de algunos Senadores, quifo Afinio ij.Eoagrius acce-

Gallo fobeídeUos que eran, paraqiie fuefen caftiga- {*£<** *"**•

dos,i Tiberioiíevb mal ,
que con aquella pregunta in- tae ¿bt 4> am

tentafe defeubrir loque ocultava. M Mas advertido fué

Germanico,que aunque conocia las artes de Tiberio,i

Pp que
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i^.Uaui cunftátuí

cfi vltrd gemani-
cm% quamquafa fin-

gí tcL , jeque per

invidUm patío jatn

decori abflrabi in-

tcüigeret .

Tas . Hb. x, ann.

if.Siinteü'tgerecrc-

deretur,yim metuest

ib vrbem pr$perat .

Tae.Hk.i. ann.

16. Trepldatum d

wiumfedentibMS

,

J'tffHgiunt imprudS-
*s>*<t quíbus altior

inteüe*USi rertflunt

defixi t& vtrcwfl»
intuentes . \
Tac,lib t i$> 4ft«.

que le facava deAlemania por cortar el hilo de fus glo-

rias, obedeció fin darfe por entendido. ,4 Quando fon

inevitables los mandatos del Principe, es prudencia

obedecellos,i afe&ar la ignorancia, porque no fea ma-

yor el daño.Por efto Archelao aunque conoció, que la

Madre de Tiberio le llamava á Roma con engaño,difi-

muló,iobedeció,temiendo la fuerza, fi pareciefe aver-

loentendido

.

%í Efta difimulacion es mas necefaria en

los errores , i vicios del Principe , porque aborrece al

que es teftigo,o fabidor dellos. En el banquete,dondc

fuéavelenado<Britanico,huyeronlosimprudentes,pe-

ro los de mayor juicio fe eftuvieron quedos,mirando á

Nerón, porque no fe infiriefe,que conocían la violen-

cia de aquella muerte,fmo que la tenían por natural.**

EL Leon(cuerpo della emprefa)fue entre los Egi[

ciosfimbolo de la vigilancia, como fon los que fe

ponen
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ponen en los frontefpicios , i puertas de los templos

.

Por efto fe hizo efeulpir Alexandro Magno en las mo-
nedas con vna piel de León en la cabeza, fignificando,

que en el no era menor el cuidado, que el valor, pues
quando convenia, no gaftar mucho tiempo en el fue-

ño, dormía tendido el brazo fuera de la cama con vna
bola de plata en la mano , que en durmiendofe, le def-

pertafe, cayendo fobre vna vacia de bronze. No fuera

Señor del Mundo, fi fe durmiera,i defeuidara , porque
no a de dormir profundamente, quien cuida del go-

vierno de muchos,
5Vo» decet tgnalum tota producenfomnum >• .

Woflt y'tmm ffui confilio3]uí nomine cujus Momcr,

Totpopuli degunt, cui rerum cura >fidefy;

£redttafummarum m

Como el León fe reconoze Rei de los animales, ó du-

erme poco,ó íi duerme,tiene aviertes los ojos . No fia

tanto de fu Imperio, nifeafeguratantode fu Magef-

tad , que no le parezca neceflario , fingirfe defpierto

,

quando efta dormido. Fuerza es, que fe entreguen

losfentidos al repofo, pero conviene, que fe pienfe de

los Reyes, que fiempre eftan velando. Vn Rei dormi-

do en nada fe diferencia de los demás hombres . Aun
efta paíion a de encubrir a fus Vafallos, i a fus Enemi-

gos. Duerma, pero crean, que efta defpierto. No fe

prometa tanto de fu grandeza , i poder , que cierre los

ojos al cuidado . Aftucia,i difimulacion es en el León
el dormircon los ojos aviertos, pero no intención de

engañar, fino de difimularlaenagenacionde fusfen-

tidos,i íí fe engañare,quien le armava acecházas, pen-

íando hallarle dormido, i creyere, que efta defpierto,

fuyo fera el engaño, no del León , ni indigna efta pre-

Pp % vención
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vención de fu corazón magnánimo, como ni tampoco

aquella advertencia de borrar con la cola lashuellas

para defmen tillas al Cazador .No ai fortaleza fegura,

fino efta vigilante el recato . El mayor Monarcha

con mayor cuidado a de coronar fu frente no con la

candidez de las palomas fencillas, fino con la pruden-

cia de las recatadas ferpientes , porq no de otra fuer-

te, que quandofe prefenta en la campaña el León, fe

retiran de fus contiendas los animales deponiendo fus

enemiftades naturales, i coligados entr,efi,fe conju-

ran contra el , aíi todos fe arman , i ponen azechanzas

almasPoderofo. Ninguna grandeza mas peligrofa

al Reino de lngalaterra( como también a todos los

Principados) que la de los Olandefes, porque le qui-

tan el arbitrio del mar: ninguna cofa mas dafiofaá

Francefes
, que la Potencia de aquellos eftados Re-

beldes,la qual rotos los diques opueftos de Efpafia

inundaría el Reino de Francia, como lo reconoció la

prudencia del Rei Enrico Quarto,ipudiendomasq
fus mifmos peligros en ambasCoronas el odio,i temor

ala Monarquía de Efpaña acrefcientan aquellas fuer-

zas , que algún dia con la mudanza , i turbación de los

tiempos podran temer contra fi • Los peligros prefen-

tes dan mas cuidado, que los futuros, aunque eftos

fean mayores. El temor embaraza los fentidos, i no
deja al entendimiento difcurrir en lo que á de fer.Vna

vana deíconfianzaprevaleze contra la mayor razón

de Eftado . El arbitrio de la Corona de Efpaña en Ita-

lia esprefervativo de los achaques, quepadeze la li-

bertaddeGenoua, iquienafegura el Principado de

Tofcana : el imperio efpiritual de la Iglefia fe dilata , i

íeconfervapor medio de la Potencia Auñriaca,con
ella
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ellabiven feguros los Venecianos déla tyrania del

Turco, i no fe fi lo conozen afi algunos Confejeros

deftos Principes ,6 fi obran íiempre en conformidad

defta conveniencia propia. Tales zelos, ciegos ala

razón, trabajan en fu mifma ruina . Los que creyeron

afegurarfe,de&rmando al Emperador Ferdinando Se-

gundóle vieron defpues necefitados de las armas,que

le obligaron á licenciar . Muchas Prouincias que por

razón de Eftado procuraron derribar la Monarchia

Romana, perdieron la libertad con fu caida

.

§ No fe fie el Principe poderofo en las demoftra-

ciones, con que los demás le reverencian, porque to-

do es fingimiento, i diferente de loque pareze. El

agrado es lifonja: la adoración miedo:el refpeto fuer-

za, i la amiftad neceíidad . Todos con aftucia ponen
afechanzas á fu fencilla generofidad , con que juzga á

los demás • Todos le miran a las garras, i le quentan * ^f* *r
j
w"'

Jaspreías . Todos velan por vencelle con el inge- jua natura aiksafii

nio , no podiendo con la fuerza . Pocos, o ninguno le m/ntes,caüidafrau^
jj i r c j- • r de decipittnt

.

trata verdad
, porque al que fe teme,no le dize, i ali no ^^ (t l6t6t

debe dormir en confianza de fu poder . Deshaga el ar-

te con el arte, i la fuerza con la fuerza. El pecho ma-
gnánimo prevenga difimuladojicauto, i réfifta vale-

rofo , i fuerte los peligros

.

§ Aunque en ella emprefa permitimos, i aun juzga-

mos necefarias las artes de la difimnlacion con las cir-

conftancias dichas, mejoreftan, (quando fe pueden
efcufar)en los Miniftros,que en los Principes, porque
en eftos ai vna oculata Divinidad ,

que fe ofende defte

cuidado. Es ordinariamente la difimulacion hija del

temor , i de la ambición, i ni efta ni aquel fe an de def-

cubriren elPjincipe. Loquea de cautelar la fimu-

lacion,
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2. Jt diftafafaq',

ejusquantofoluti*-

ta, & quandam fui

nigligentiam prafc-

Ttntia, untó grati-

jtsinfpeciemftmpli'

cuatis acc'ipifban-

tur.

Tac» lib* i<5, wn.

lacion, cautele el filencio recatado, i la gravedad ad-
vertida . Mas amado es el Principe a quien tienen

todos por cauto , pero que obra con fencillez, Real.

Todos aborrecen el artificio, i á todos es grato el pro-

ceder naturalmente con vna bondad ingenua

,

como en Petronio lo advirtió Tácito •
•

A La vifta fe ofreze torcído5 i quebrado el remo de-

bajo de las aguas , cuya refracción caufa eftc

efedo : afi nosengaña muchas vezes la opinión de las

cofas . Por eftola academia de los Philofophos Scep-

ticos lo dudava todo , fin refolverfe á afirmar por cier-

ta alguna cofa * Cuerda modeftia , i advertida defeon-

fianza del juiciohumano , i no fin algún fundamento,

porque para el conocimiento cierto de lascofasdos

difpoficiones fonuecefarias,de quien conoze, i del

fujeto, cjucá deíor conocido. Quien conoce, es d
cntcn-
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eñtendimieuto, el qualfe vale de los fentidos exter-

nos , i internos, inftrumentos por los quales fe forma»

las fantafias • Los externosfe alteran, i mudan por di-

verfas afecciones , cargando mas, ó menos los humo-
res . Los internos padecen también variaciones , 6
por la mifma caufa,6 por fus di verfasorganizaciones

.

De donde nacen tan defeonformes opiniones, i pare-

zeres, como ai en los hombres , comprehendiendo

cada vno diverfamente las cofas, en las quales tana-

bien hallaremos la mifma incertidumbre, i variación ¿

porque pueflas aqui , ó allí cambian fus colores , i for-

mas , ó por la diftancia ,0 por la vecindad , o porque

ninguna es perfectamente limpie , ó por las mixtiones

naturales, i efpecies,que fe ofrezen entre los fentidos,

i las cofas fenfibles , i afi dellas no podemos afirmar ,

que fon , fino decir folamente , que parezen,formandó

opinión , i no fciencia . Mayor incertidumbre halla-

va Platón en ellas confiderando, que en ninguna eftar

va aquella Naturaleza puriíima,i perfectifima,que

cftáenDios, de las quales biviendo no podíamos te-

ner conocimiento cierto, i folamente veíamos eftas

cofas prefentes, que eran reflejos, ifombrasde aque*

Has , i que^afi era impofible reducillas á fciencia . No
defeo que el Principe fea de la efcuela de los Seepti-

cos ,
porque quien todo lo duda , nada refuelve , i nirn

gunaedíamas dañofa al govierno , que la indetermi-

nación en refolver,iexecutar»Solamcnte le advierto q
con recato politico efte indiferente en las opiniones

,

i crea que puede ferengañado en el juicio,que hiziere

dellas, b poramor, bpafion propia , ó por finieftra

información , 6 por los halagos de ia lifonja,ó porque

le es odióla la verdad, que le limita el poder,i da leyes

a fu



a fu voluntad,ó por la ¡ncertidumbre aenueitro modo
de aprehéder,ó porque pocas cofas fon,como parezen

principalmente las políticas, auiendofe ya hecho la

razón de eftado vn arte de engañar , v de no fer enga-

ñado , con que es fuerza, que tengan drverfes lites, i

afi mas fe deben confiderar , que ver, finque el Princi-

pe fe mueva ligeramente por apariencias, i relacio-

nes.

SEftos engaños, i artes políticas no fe pueden co-

nozer , fi no fe conoze bien la Naturaleza de Hombre,
cuyo conocimiento es precifamente necefario al que

govierna ,
para faber regille, i guardarfedel : porque

fi bien es invención de losHombres el Principado, en

ellos peligra, i ningún Enemigo mayor del Hombre,
queel Hombre. No acomete el Águila al Aguila,nivn

Afpid á otro Afpid, i el Hombre fiempre machina
contra fu mifma efpeci-eXas cuevas délas Fieras eftan

findefenfa , i no bañan tres elementos á guardar el

fileno de las Ciudades, eftando levantada en muros , i

baluartes la Tierra : el Agua reducida á fofos,i el Fue-

go incluido en bombardas, i artillería . Paraque vnos

duerman , es menefter , que velen otros Que inílru-

mentos no fe aninventado contra la vida? como fi por

fi mifma nofuefe breve , i fujeta a los achaques de la

Naturaleza : Y fi bien fe hallan en el Hombre , como
enfugeto fuyo, todas las femillas de las virtudes, i

lasdelos vicios, escon tal diferencia, que aquellas ni

pueden producirfe , ni nazer fin el roció de la Gracia

íbbrenatural , i ellas por fi mifmas brotan , i fe eftien-

den,efeclo,i caftigo del primer herror del Hombre.
I como cafi fiempre nos dejamos llevar de nueftros

Aféelos, i Paflones^ que nos induzerjal mal, i en las

virtudes
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virtudes no ai el peligro , que en los vicios , porefo

feñala remos aqui al Principe vna breve defcripcion

de la Naturaleza humana, quando fe deja llevar de la

Malicia.

Es pues el Hombre el mas incoftante de los anima-

les : a fi, i á ellosdañofo. Con la Edad, la Fortuna, el

ínteres, i laPaficn, fe va mudando, No cambia mas
femblantesei mar, que fu condición. Conefpeciede
bien yerra , i con amor proprio perfevera . Haze re-

putación la Venganza,i la Crueldad. Sabedifimulary
i tener ocultos largo tiempo fusafe&os. Con las Pala-

bras; la Rifa, i las Lagrimas encubre lo que tiene en el

corazón.. Con la Religión disfraza fus definios: con el

Juramentólos acredita , i con la Mentira los oculta»

Obedezé al Temor, i ala Efperanza. Losfaboresle

hazen ingrato, el Mando fobervio,laFuerza vil, i la

Leí rendido Efcriue en cera los Beneficios, las Inju-

rias recebidas en marmol, i las que kaze en bronze ..

ElAmorlegovierna, noporCharidad, fino por algu-

na efpeere deb.ienjlalra le manda. En la neeefidades

humilde,!* obediente,i fuera della arrogante , i defpre-

eiador.Lo que en fialaba,ó afe&a,le falta.Se juzga fino

enlaamiflad,i no la fabe guardar. Defpreeia íopro-

pio,i ambiciona lo a ge no . Quanto mas alcanza, ma$
defea.Con las Gracias,o AerecentamientoSagenos le

confume la Invidia : Mas ofende con efpecie de Arni-

go,que de Enemigo^Ama en los demas-el rigor de l&

Iufticia,i en fi le aboreze .

Efta defcripcion de la Naturaleza del Hombre es

vniverfal, porque no todos los vicios eftan en vno,fino

repartidos * Pero aunque parezca al Principe, q algu-

no eftá libre dellos^no por efo deje de recatarfe del,por-
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que no es feguro el juicio, que fe haze de la condición,

i natural de losHombres.La Malicia fe pone la malea-

ra de la Virtud,para engañar, i el mejor Hombre fuele

faltar a fi mifmo , 6 por la fragilidad humana , ó por la

inconftancia de las edades , 6 por la necefidad , i inte-

res,b por alguna efpecie de bien particulado publico,

bpor impiudencia, i falta de noticia; Conque alguna

vez no fon menos dañofos los Buenosjque los Malos, i

en dudáes mas conforme a la Prudencia, eftar de par-

te del peligro, imaginandofe el Principe, (no para

ofender,(inopara guardarfe)que,como dijo Ezechiel,

le acompañan engañadores,i que bive entre Efcorpio-

i.suhuerforesfunt nes,' cuyas colas eftan fiempre difpucftas á la ofenfa ,

tecumt&cumfcor- meditando los modosde herir.* Tales fuelenferlos
piontbus habitas. r r . . r
Miecbiei.%.6. Corteianos, porque cali todos procuran adelantar fus
*stpcr uuda inh- pretenfiones con el ensaño del Principe, ó con def-
tn eft, nuüoque mo* r

> i i • j r •Tí
mentó meditan componer a los beneméritos de lu gracia,i raborespor

teffat, ne quanio medio de fu mifmo poder. Quantas vezes interpueftas

VKnfib.iuc.1*. lasólas déla invidia,b emulación entre los ojos del

Principe , i las acciones de fu Miniftio las juzgó por

torcidas,i infieles,fiendo derechas, i encaminadas a fu

mayor fervicio.Padeció la virtud, perdió el Principa
vn buenMiniftro,i logró fus artes la Malicia.I paraque

praticamente las conozcan no confienta el agrabio de

2. Qumquam bo- la inocencia ,
pondré aqui las mas frequentes

.

nord oratione, ?«*- Son aigunos Cortefanos tan aftutos , i difimuladosj
damdebabit*,cul- P r r i * r * i r r. i .,

tuque,& ,^/í«m quepareze,queeículanlosderectosdefusEmulos,ilos
e)us\ectratyqu* ve- acufan . Afi reprehendió Augufto los vicios de Tibe-
lut excujania ex- •

r °
probraret. 110 •

Tac.Ub. v 4nn. Otros ai,que para encubrir fu malicia, i acreditalla

con efpecie de bondad,entran a titulo de obligacion,ó

amiftad por las alaban ias , refiriendo algunas del Mi-

1

niftro
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niílro 3 quien procuran defcomponer,quc fon de poca

fuftancia,ó no importan al Principe^ dellas con fingi-

da difimulacion de zelo de fu férvido ? dando á enten-

der, que le prefieren á la amiftad,pafan á defcubrir los

defe&os 5
que pueden moverle a retiralle de fu gracia,

6 del puefto,que ocupa . Quando no es efto por ambi-

ción,© ina!icia,es por acreditarfe con los defe¿los,que

acufaenel Amigo, i adquirir gloria para fi, i infamia

para el.' Mui bien eftuvo en eftas futilezas maliciofas ^vnie amíc» infa-

aquel Sabio Rei de Ñapóles Don Alonfo, quando ¡SSffg*
oyendo a vno alabar mucho a fu Enemigólo. Oífer- Tac. Hk. 14. 4»».

*vad el arte defte hombre s i y eréis , como fus alabanzasfon

para haberle mas d¿n^ . I afi fucedió a viendo primero

procurado con ellas acreditar fu intención por efpa-

cio de feismefes, paraque deípues fe le diefe fe á lo _, - ...
que conrrael avia de decir.Que engañóla mina te retí- €0nm gcnus, taU~

roa obrar mas lejos del muro, donde avia de executar dante*^

fu tfe&o?Peores fon eílos Amigos,que alaban, que los f.sicw¡s*tmi*£t£

Enemigos, que murmuran. 4 Otros para engañar mas mínatiembus infé-

cautamente alaban en publico,i disfaman en fecreto. *
Mo?a1!timde*!p<M

No es menos roaliciofo el artificio de los que ador- turjalaUttdatHr*.

nan de tal fuerte las calumnias, que íiendo acufacio- ¥&*&•$&&•

nesjpareien alabanzas, como en el Taffo hazia Aleto.

Gran fahro di calunnh, adornan modi Tar can i
6u "T*1* £HmJ Ti 5 ¿ajean, z. arcumpravum.

e
Ro'V~i 3cwfom accufe,e patón lodi . Tfal. 77. $j.

A eftos feñalóel Pfalmifta , quando dijo, que fe avian
l; c%%/™!

quafi

convertido en arco torcido/ó fegun elProphetaOfeas oje.j. 18 ó.

'

en arco fraudoléto,q apunta á vna parte,i hiere á otra.7 8 -
Mu[*a r> de »'V

Algunos alaban á fus Émulos con tal modo, i accio rit'ml&s fafrecLm

nes, que fe conozca, que no íienten aíí,Io mifmo, rerbis adórnate
9

que eltan alabando, como fe conocía en Tiberio,j&Z&jff}
quando alabava a Germánico .* r¿t % Hb. i. *»»*/.

Qjl % Otros
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En otrostales aprobaciones fon para poner fu Ene-

migo en cargo,dóde fe pierda,ó dode efté lejos,aunque

fea con mayor fortuna,que es lo q obligó a Ruigomez
(creo que tendría también otras razones) á botar que

pafafe a Flandes el Duque de Alya Don Fernando,

quando fe revelaron aquellos Eftados . Con la mifma

intención alabó Mucianoen el Senado á Antonio Pri-

?. ígkur Mutianus, mo,i le propufo para el goviernode Efpaña Citerior, f

ymapropaUm tp-
[ para facilitallo mas,repartió oficios,i dignidades en-

mübat "mdt¡s
tt

ü tre fus Amigos. tó Es mui liberal la emulación, quando
[eruttu laudibus cu quiere quitarfe delante a quien,ó efcui eze fus glorias,

wmWsone"tfct ó impide fus conveniencias: ola es,que al que nopue-

tmorem HjjranUm de anegar,íaca a las orillas de la Fortuna.
cftcntans t d¡iceffu Algunas vezcs las alabanzas fon con animo de le-

Tac.ub. 4. bift- vantar invidioíos,que pcrligan al alabado. Eltrano
jo. sjmuí amicis m0(J ¿e herircon los vicios ágenos

.

eius 9 Tnbunatus , ^ . . . . . • 1 • 1 1

TrétfcüurufquetaY- § Muchos ai,que quieren introducir hechuras pro-

&»* • pias en los pueftos, finque fe pueda penetrar fu defeo,
tac. i

. 4. ip.
j para con fegU ju afean en ellos algunas faltas perfo-

nales,i ligeras,! aíaban
3
i exageran otras, que fon apro-

pofitopara el puefto,i avez.es los faborecenjcomoa no
11. sed caüid¿

t rt conocidos, como Lacón a Pifon , paraque Galba 1<l->

Tac.iib-i.hifl. adóptate. 11

i2. odia ¡niongum Otros a lo lar^o por encubrir fu pafion arrojan

dcrcttaufaquepyo- odios , i van pocoapococebando con ellos el pecho
wí*"« .

* del Principe, paraque ll&no rebofe en daño de fu Ene-

VlNoíivanm'in- ^^go-Deftasartes vfavaSeyanoparadefcomponercon
éxuum adver/us Tiberio áGermanico.'% pareze,que las acusó el Efpi-
************ ritufandodebaio de la metaforade ararlas mentiras, 1*

n.Arafisimpieta* qile es lo mumo,que fembrar en los ánimos la femilla
te iniqmatemejfmf. ¿q la zifaña,paraque nazca defpues,i fe coja á fu tiem-
tis.comediftts ¡ru- T r j

r
i i- • „ r '

gm míndatij .
po el fruto de la malicia .

Of€,C.ÍQ,l h NO
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No con menor aftucia fuekn algunos engañar pri-

mero á los Miniftros, de quien mas fe fia el Principe,

dándoles á creer falfedades,que impriman en el. Arte

fue efta de aquel efpiricu mentirofo, que en la vifion

del Propheta Micheas propufo-, que engañaría al Rei

Achab,infundiendofe en los labios de fus Prophetas,i

Jo permitió Dios*como medio eficaz/* l
J'

^fpintuin.é.

V, , /., ,. . , f ,i j dax tn ore ommum
Tal vez le haze vnode la parte de los agrabios he- Tropbetarum ensí

chosal Principe^ le aconfeja la venganza,ó porque afi & *}*'* Domims

.

Ja quiere tomar de fu Enemigo con el poder delPrin- Va!eTi"egredere^
cipe, o porque le quiere apartar de fu fer vicio, i haze- faciti.

lledifidente.Conefte artificio Donluan Pacheco per- {¡^'¿j'g'^i,
fuadia al Rei Don Enrique el Quarto,que prendiefe á

Don AlonfoFonfecaArzobiípodeSevilla,idefpuesle

avisó defecreto, que fe guardafe del Rei *

§ Ellas artes fuelen lograrte en las Cortes, i aun-

que alguna vez fe defcubran, tienen valedores, i ai

quien buelva á dejarfe engaña r,conque vemos mante-
nerfe mucho tiempo los Embufteros, flaqueza es de

nueftra Naturaleza deprabada , la qual fe agrada mas
de la Mentira,que de la Verdad.Mas nos lleva los ojos,

i la admiración vnCaballo pintado,que vn verdadero,

fiendo aquel vna mentira defte . Que es la Eloquencia

veftida de tropos,i figuras, fino vna faifa apariencia, i

engaño , i nos fuele peifuadir á lo que nos eftá mal

.

Todo efto defcubre el peligro de que yerre la opinión

del Principe entre femejanres artificios, i relaciones

,

fino las examinare con particular atención, mante-

niendo entretanto indiferente el crédito, haftaque no
fulamente vea las cofas,fino las toque,i principalmen-

te las que oyere ,
porque entran por las orejas el aura

de la lifonja , i los vientos del odio , i invidia, i fácil-

mente
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mente alteran, i levantan las pafiones,i a feclos del ani-

mo fin dar tiempo a la averiguación, iafi convendría,

que el Principe tuviefe lasorejas vecinas a la menté, i

a la razón , como la que tiene la lechuza (quizas tam-

bién dedicada por eíto á Minerva) q le naze de \a pri-

mera parte de la cabeza,donde ella la celda de los fen-

tidoSjporquetodosfon menefter,paraque nonos en-

gañe el oido : del a de cuidar mucho el Principe , por-

que quando eftan libres de afectos las orejas, i tiene

.* «••«•**». «.* en ellas fu tribunal la razón , fe examinan bien las co-

*e fttrgentes,& orto las, fiendocau todas las del govierno fugetas a la rela-
umjoic tx ddverfo c jon ; a {¡ no pareze veriíimil lo que dijo Ariftoteles de

Moabita é contra las abejas, que no oían, porque lena de gran ínconve-
aquas rubras, quafi niente en vn animal tan advertido, i político, fiendo

wnu¡"lfangu\sgia- l°s oidos , i los ojos los inftrumentos,por donde entra

«#/<#• la fabiduria,i la experiencia. Ambos fon menefter, pa-

*i£
e

j¡utiens'autm rac
l
lle no los engañe la pafion, 6 el natural, i inclina-

lofuetHmuitumpo- cion. A los Moabitas les parecía de fangre el torrente
fuliyocifcrmtisyúU ¿ aoUa> donde rcbcrverava el fol, llevados de fu afees
xit ad Moyfcn: vlu- o > ¿V r i •

,

htus pugna a»dit»r to. 16 Vn miímo rumor del Pueblo íonava a los oídos
iüfañris.Qjírefpo beHcofos de Iofue,como clamor de batalla, i a los ds_->
din non ctt clamor r . • • r r - rw n
adbortantíum ad Moylen,quietos,i paciticos, como muíica

.

17 Por elto

pugnam, ñeque vo- Dios, aunque tiene prefentes las cofas, quiso averi-
sthratio compelicn- i •

i
• j i j o 4

ttum ad fugmifed guar con l°s ojosla voz, que oía de los deSodoma, 1

vecern cantamium Gomorra. 1 * Quandopues aplicare elPrincipe a las co-

ex f!?'a 17.
âs *as manos> l°s ojos , i las orejas , 6 no podra errar,6

18. Dejcendam , & tendrá difeulpa. De todo efto fe puede conocer, quan
yidebo vtrum da-

errae]oera elfimulacrodelosThcbanos,conquefiqni-
mortm, qm venit ,. , .. r

"*
^ r

p * °.

tdmcoperecompie. hcavan las calidades de íus Principes , porque tenia_»

veünt: an noncñ orejas^erto no ojos,íiendo tan necefarios ellos, como
¡ta,7H fetan. 111 •

1 ji r 1

Gfv.c/iS.&fe aquellas: las orejas para la noticia de lascólas, los

ojos paralafédellas, en que fon mas fieles los ojos,

porque
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porque difta tanto la verdad déla mentira,quanto dif-

tan los ojos de las orejas

.

§ No es meneíter menos diligencia^ atención para

averiguar, antes que el Principe fe empeñe , la verdad

de los arbitrios, i medios propueftos fobre facar dine-

ro de los Reinos, ó mejorar el govierno, 6 fobre otros

negocios pertenecientes a la Paz,i a laCuerra,porque

fuelen tener por fin interefes particulares, i no fiem-

pre correfponden los efedos a lo que imaginamos, i

prefuponemos. El ingenio fuele aprovar los arbitrios,

i la experiencia los reprueva. Defpreciallos feria im-

prudencia, porque vno que fale acertado recompenfá

la vanidad de los demás. No gozara Efpana del Impe-
rio de vn nuevo Orbc,fi los Reyes Catholicos no uvie-

fen dado crédito (como lo hizieron otros Principes) a

Colon.El creellos ligeramente,i obrallos luego,como

ü fueran feguros,esligereza,olocura.Primerofedebe

coníiderar la calidad de la perfona , que los propone,

que efperiencia ai de fus obras
, que fines puede tener

en el engaño, que vtilidades en el acierto,conque me-
dios pienfa confeguillo, i en que tiempo . Por no aver

hecho eftas diligencias Nerón fué burlado del que le

dijo aver hallado vn gran teforo en África .

*

9 Muchas *9« **« *"**?' •

cofas propueftas parezen al principio grandcs,i fe h^ n

^l%T£xln¡c
Han defpues vanas, i inútiles. Muchas fon ligeras, de mifu vi/tribus, ptr

las qualesrefultan grandes beneficios. Muchas expe- 4U0S *IC€r"'1*

rimentadas en pequeñas rormas,no lalen en xas mayo- tac, kk. i6. *»».

res. Muchas parezen fáciles a la razón, i fon dificulto-

fas en laobra. Muchas en fus principios fon de daño, i

en fus fines de provecho,i otras al contrario. I muchas
fuceden diverfamente en el hecho, de lo que fe prefu-

ponía antes

S El
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§ El Vulgo torpe, i ciego no conoce ía verdad, fino

topa con ella, porque forma ligeramente fus opinio-

nes, fin que la razón prevenga los inconvenientes,

efperando a tocar las cofas con lasmanos,para defen-

gañarfe con el fucefo, maeftro de los ignorantes , i afi

quien quifiere apartar al Vulgo de fus opiniones con
argumentos perderá el tiempo, i el trabajo. Ning.ura

medio mejor
,
que hazelle dar de ojos en fus errores, i

que los toque, como fe haze con los caballos efpanta-

dizos, obligándolos a que lleguen a reconocer la vani-

dad de la fombra , que los efpanta . Defte confejo vsó

Pacuvio para fofegar el Pueblo de Capua,conmovido

contra el Senado . Encierra los Senadores en vna falaT

eftando de acuerdo con ellos* Iunta elPueblo,iIc di-

ze, fi defeais remover,i caftigarálos Senadores,agora

es tiempo ,
porque á todos los tengo debajo defta lla-

ve, i fin armas, pero convendrá, que feavnoávno,eli-

giendo otro en fu lugar,porque nr vn inftate puede ci-

tar fin cabezas efta República. Échalos nombres en

vna vrnay faca vno por fuerterpide al Pueblo le que fe

a dehazer del : crecen las vozes, i losclamores contra

el, i todos le condenan a muerte. Bizeles y que elijan

otro,confundenfe entre fi,i nofaben a quien propo-

ner.Si alguno es propuefto hallan en elgrandes defec-

tos. Sucede lo mifmo en la fegundá , i tercera elecion

fin llegar aconcordarfe, ial fin fu mifma eonfufion los

advirtió,queeramejorconformarfecon el mal,que ya
avian experimentado,que intentar el remedio,! man-
dan , que fean fueltos los Senadores. Es el Pueblo fu-

riofo en fus opinione$,i tal vez(quando fe puede temer

algún daño, ó inconveniente notable)es gran deftreza

del Principe,govcrnalk con fu mifma rienda^i ir al pa-

fo
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fo de fu ignorancia. También fe reduce el Pueblo,po- ¡u>. Tlebtiahgem*

niendole delante los daños de otros cafos femejantes, ^empiismagis^uÁ

porque fe mueve mas por el exemplo,q por la raion Jñ
f

u¡¡¡!¡¿^
mw *

AVn en las Virtudes ai peligro: eften todas en el a*

nimo del Principe,pero no fiépie en exercicio.La

conveniencia publica le á de diftar el vfo dellas,el co-

mo, i el quando . Obradas fin prudencia ó pafan á fer

Vicios, 6 no fon menos dañofas , que ellos . En el Ciu-

dadano miran á el folo: en el Principe á el, iá la Re-
publica • Con la conveniencia común, no con la pro-

pia an de hazer confonancia. La fciencia civil prefcri-

ve términos a la Virtud del que manda , i del que obe-

dece . En el Miniftro no tiene la jufticia arbitrio,fiem-

pre fe á de ajuftar con Ja lei; en el Principe , que es

Rr alma



514 EMPRESAS
almadella,tiene particulares confideraciones,qu e mi-

ran al govierno vniverfal . En el Subdito nunca p uedc

fcr exccfo la conmiferacion :en el Principe puede fer

dañofa. Paramoftrallo en efta emprefa,fe formó de la

cazade las Cornejas , que refieren Sanazaro , i Garci-

lafo,vfavan los Paftores,la qual enfeña á los Principes

el recato conque deben entrar ala parte de los traba-

jos, i peligros ágenos. Ponían vna Corneja en tierra,

ligada por las puntas de las alas, la qual en viendo pa-

farlavanda de las demás por el aire, levantava las vo-

zes,i con clamores las obligava á que bajafen a íbcorre-

lla,movidas de piedad

.

Cercábanla , i alguna mas piado/a

Del mal ageno de la tompa ñera , Carcilafo
.*

Que delfuyo abijada , o temerofa .

Llegavafe muí cerca , í la primera ,

Q¡i2 eño ha^la ,pagayafu inocencia

¿on prtfion , b con muerte laftlmera •

Porque la que eftava fija en tierra fe afia de la otra, pa-

ra librarfe , i efta de la que con la mifma compañón fe

le acercava, quedando todas perdidas vnas por otras

,

en que también tenia fü parte la novedad del cafo,

porque avez.es es curiofidad,ó natural movimiento de

inquietud,Ioque pareze compaíion. En las mifcrias, i

trabajos de los Principes eftrangeros muevanfeá fus

vqzcs, i lamentos los ojos, i el corazón, vanados de

piedad , i tal vez los oficios, pero no las manos, arma-

das ligeramente en fu defenfa.Que fe abenture vn par-

ticular por el remedio de otro, fineza es , digna de ala-

banza, pero de reprehenfion en vn Principe , íi empe-
ñafe la faiud publica por la de otro Principe fin fund-

entes conveniencias , i razones de eftado , i no bailan

las
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las que impone el Parentefco,ó la Amiftad particular,

porque primero nació el Principe para fus Vafallos,

que para fus Parientcs,ó Amigos.Bien podra afiftillos,

perofin daño, ó peligro confiderable. Quando es la

afiftencia en peligro tan comun,que la caida del vno

,

lleva tras fila del otro, noaicaufa de obligación, ó
piedad,que la pueda efcufar de error.Pero quando los

interefes fon entrefi tan vnidos
, que perdido el vno,fe

pierde el otro, fucaufahaze, quien le focorre, i mas
prudencia es (como emos dicho) oponerfe al peligro

en el eftado ageno,q aguardalle en el propio. Quando
también conviniefe al bien , i fofiego publico,focorrer

al opriinido,debe hazello el Principe mas poderofo,

porque la jtiílicia entre los Principes no puede recur-

rir á los tribunales ordinarios, i le tiene en la autori-

dad , i poder del mas Soverano,el qual no debe,dejarfe

llevar de la politica,de que eften trabajados los demás
Principes,para eftar mas feguro con fus difenfiones , ó
para fabricarfe mayor Fortuna confus ruinas,porque

aquel fupremoluez de las intenciones las caftigafe-

veramente.
,

En eftos cafos es menefter gran prudencia pefando

el empeño con la conveniencia , finque hagamos lige-

ramente propio el peligro ageno , ó nos confumamos
en el , porque defpues no hallaremos la mifma corref-

pondencia. Compadecida Efpaña de los males del

Imperio le á afiftido con fu fangre, i con fus teforos,

dedondeleanrefultado las invafiones, que Francia

á hecho en Italia, Flandes, Borgoña, i Efpaña, i

aviendo oi caido fobre la Monarquía toda la guerra

,

no lo reconocen algunos enAlemania,ni aun pienfan,

«jueafidoporfucaufa.

Rr % § La
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i Q¿fap federe con*

taminaretur. . .

Tac. le. i. ann. § La experiencia pues en propios , i ágenos danos
%.utiüe morttutu n0 s puede hazerrecatados en laconmiferacion, i en
potius t quám faiem r

r '

. ,,

exuevet elamtianst las hnezas . Quantas vezes nos perdimos, i perdimos
fenum a Uiere d¿- g\ Amigo por ofrecernos voluntariamente al remedio

fiulat \np7cius T de ^us trabajos, ingrato deípues al beneficio. Quantas
Tac.tib.i. ann. vezes contrajeron el odiodel Principemos que mas fe

liislVmüsl^trif- defvelaron en hazell.e extraordinarios fervicios. Hijo

fioneftftinatafavo. adoptivo era Germánico de Tiberio,deftinado áfuce-
rcm muuum quafi. je ]j e cn e j imperio , i tan fino en fu férvido , que tu-

queGermanhi gio- vo por infamia
,
que las Legiones le orrecieíen el Im-

ría angebatur
. perio, "i porque leobligavan á ello, fe quifoacravefar

Tac.Ub. i. ann. r
.

,

L l

r • r j *• r tr
4. Quod Tiberio e l pecho con íu propia eipada, 1 quantomashelle

haud probatum . moftrava en fu férvido,menos ^rato era á Tiberio. Su
Tac.Ub. 1. ann. • r r 1 t • *" j^* 1 j
5. idTibtvü animu atención en iolegar las Legiones con donativos,Ie da-

altius penetravlt . vacuidado. J Su piedad en fepultar las rcliquiasdel

S3&!&«w!^U ^«tírfl^dteiií^rtei leparecia pretenfional Imperio/
¡ndetmustrahenti. La mifericordia de fu muger Agrippina en veftir los
Tac.ub. 1. »nn. foldados,ambicion de mandar.'Todas las acciones de

jpti propior , tanto Germánico interpretava nmeítramente .
6 Conoció

impenftmpro rúe* Germánico efte odio,i que con efpecie de honor le re-

Tae.Ub. i. ann.
tirava de las glorias de Alemania , i procuró obligalie

z.NovifKTrQvin- mascón la obediencia, i fufrimierito,7 peroefto mifmo

£*f *T$us
le hazia mas ocliofo

i haftaque oprimido el agradecí-

obitciiret. miento con el pefode la obligación, le embióá las
Tac.Ub. 2. ann.

^ Provincias de Oriente,exponiendoleal encaño, i pe-
5>. Nam Germamci .. - , . .

?
N

*
,. , _ P .

r
mone tnttr profpe- hgto , donde le aveneno por medio de Pilón, femen-
il </w t e¿¿f. ¿ p0r felicidad propia h muerte 9 ¿c quien era la co-
Tac.lib 4 ann. i i r t • t j i f i i> •

10. Ocuii eorum luna de 111 Imperio. loólos ion algunos Principes, cu-
plenijunt pulve- yos ojos (como advirtió Ieremias

10
) ciegan con el

re d peiibusincrO' il j i t j ii

tuntium. polbo délos miímos, que entran a adera] los, : no re-

BATucb.cX.i6. conozen fervicios, i lo peores que ni aun quieren fer,

vencidos dellos, ni quefu liberad efíeílgu a al nn. ri-

to,
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to , icón varias artes procuran defempeñarla . A! que

mas á férvido lehazen cargos ,paraque reducida áde-

fenfa la pretenfion,no importune con ella 5 i tenga por

premio el fer abfuelto. Semueítran mal fatisfcchos

cielos mifmosfervicios,queeítan interiormente apro-

vando, por no quedar obligados, ó los atribuyen á fus

ordenes, i tal vez defpues de alcanzadolo mifmo, que

defeavan,i mandaron, fe arrepienten, i fe defdeííanco
rlt cor nerum ínf-

quien lo facilitó , como fi fe vviera hecho de motivo crutabUe.

propio.No ai quien pueda fondear la condición de los ^™£J?//,Í! epes,

Principes,
11

golfo profundo, i vario 5 quefe altera oi omlfigefl^uebona^

conlo mifmo, que fe calmó ayer. Los bienes del ani-
re
/
pr

.°
cr,mwe

i^'

mo, i Fortuna, los agalajos,i honores vnas vez.es ío^n mumexWum.

para ellos mérito , i otras injuria , i crimen

.

l* Fácil- Tac
* íib

-
l

-

h
'

l&*
r

r r \ t-ji * -r^- *ExtenditOzama«
mente fe canfan con las puntualidades . Aun en Dios numadarcamDá,

fue pelierofa la del Sacerdote Ozas en arrimar el hom- & u™'* «*«><?«<»

ro al arca del teítamento, que íe traitornava,i le cof- boY€S j & dHiinA _

tó laVida.* Más fuelen los Principes premiar defeui- rerunteamjrMhfq;

dos,que atenciones,i mas honran al que menos les íir- ^^^uT^tL
ve . Porfervidumbre tienen el dejarfe obligar,i por de &percu¿fn mfuper

menos peíb la in2ratitud,que el agradecimiento . Las temer'taJe:
.,^-

mor'

rinezas ,1 liberalidades ,
que vio lunio Blelo con el arcam'Dei.

Emperador Vitellio,le c aufaron el odio en vez de la ? *<%>%*. 6. 6.

gracia.' 3 Pafa áConílantinopla aquel infigne Varón caifa reformen
Rugier Cabo de lagente Catalana , que afiftió al Rei iMn, Urgus ¿oí-

Don Fadriquede Sicflia;llamado del Emperador An- ZuZa
PrZ°&

dronico,para defendelleid Imperio. Haze en fu fervi- twmimñeria, co-

ció increíbles hazañascon íl\ valerofa Naciomaunque ™Har€ttír toaalt-

t t i j i
• r j i -r

"r
,
eo ipfo tngra*

pocos en numero. Líbrame de la ínvaíion de les Tur- tm^uamvis oüum
eos , i quando efperava el premio de tantas VitoriasJe ^!

teU
!
us

.

hHm^ b^
manco matar por muí ligera caula. Qualquierorenfa, Tac.Hb.z.biJi.

q cíjíl;uíip , aunque pequeño
,
puede mas, que los ma-

yores
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yoresbeneficios,porquecóeJagradecimiéto fe agrava
el corazón , con la venganza desfoga , i afi fornos mas
fáciles á la venganza , q al agradecimiento . Efta es la

infelicidad de fervir á los Principes, que no fe fabe,en

t4.Vefcit homo que fe mereze ,ó defmereze con ellos, 14
i fi por loque

rtrum amóte, an nosenfeñan lasHiftorias, i porlosdaños, que nos re-

Eccl.9.1. lultandelasrinezas, vvielemosde rormarvna Políti-

ca, feria menefter,hazer diftincion entre las Virtu-

des, parafaber vfar dellas fin perjudicio nueftro , con-

íiderando,que aunque todas eftanen nosotros , como
en fupuefto fuyo , no todas obran dentro de nosotros

,

porque vnas fe exercitan fuera , i otras internamente

.

Eftas fon la Fortaleza, la Paciencia, laModeftia, la

Humildad, la Religión, i otras, entre las quales fon

algunas de tal fuerte para nofotros,que en ellas no tie-

nen mas parte los de afuera , que la íeguridad para el

trato humano,! la extimacion por fu excelencia,como

fucede en laHumildad,en la modeftia,i en la Benigni-

gnidad, i aíiquanto fuere mayor la perfección deftas

Virtudes,tanto mas nos ganará los animos,i el aplaufo

délos demás, como fepamoSjConfervarel decoro.

Otrasdeftas Virtudes , aunque obran dentro de n ofo-

tros en los cafos propios , fuele también depender fu

exercicio de las acciones agenas> como la Fortaleza, i

la Magnanimidad. Eneftasnoaipeligro,quando las

govierna la Prudencia , que dá el tiempo , i el modo á

las Virtudes, porque la Entereza indifereta fuele fer

dañofaánueftras conveniencias, perdiéndonos con

efpecie de reputación , i gloria, i entretanto fe llevan

los premios, i el aplaufo los que mas atentos íirvieron

al Tiempo,á la Necefidad,i á la Lifonja

.

En el vfo de las Virtudes;
cjue tienen fu exercicio en

el
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el bien ageno, como la Generofidad,i la Mifericordia,

fe fuele peligrado padecer, porque no correfponde á

ellas el premio de los Principes,ni el agradecimiento,

i buena correfpondencia de los Amigos , i Parientes

,

antes creyendo por cierto , que aquellos eftimaran

nueftros férvidos, iqueeftos abenturaranpor nofo-

tros en el peligro,i necefidad,las haziendas,i las vidas,

fundamos efta faifa opinión en obligación propia , i

para fatisfacer á ella no reparamos en perdernos por

ellos . Pero quando nos vemos en alguna calamidad,fe

retiran,i nos abandonan . En los trabajos de Iob folos

tres Amigos le vifitaron , ieftosinfpiradosdeDíos,
1* i$. ludientes tres

peronoleafiftieron con obras , fino con palabras, i
^«fi/^oiBwwi-

r
. r ,

,
?

,
r

. . lu quod acadifset et3
exortaciones peladas , que le apuraron la paciencia, renttmfiw lotu-

Mas quando bolvio Diosa el fus ojos piadofos,ien- tus fuerat Dominus

pezoá multiplicar fus bienes,fe entraron por fus puer- i b\]9.

tas todos fus Parientes, hafta los que folamente le co- i¿ vtnmm mm
nocian de vifta,i fe fentaron á fu mefa,para tener parte

¡¡Jjjgj &Zh{[%
enfusprofperidades.

Ié
forotessuíSftcurtcii

Efte engaño con efpecie de bien, i de buena corref- J"?
******** /**

, ..& . , ,. V \ ... \ , ,
pnus,& comederüt

pondencia , i obligación a perdido a muchos, los qua-.w» eopamm \n do.

les creyendo femhrar beneficios, cocieron ingratitu- »««*•

des, 1 odios, habiendo de Amigos, Enemigos, con que T

defpues bivieron , i murieron infelices $ El Efpirítu *F/7jro?//#o/>o<fc-

Sandodijo 9 que dava á clavar fu mano , i fe enlazaua, r<* proamm tuo;

ihaziaelciabo con fus mifmas palabras, quien falia ulmutmltátuh
fiador por (u amigo, *i nos amondta, que delante del Ui.queatusesverbis

eftemos co les ojos a viertos, guardándonos de fus ma- °"sJul
> & "P 1»*

r 1 t
*>.

, , , 11^ proprtjsfermonibus.
nos, como le gMaiuanel gamo,i el ave de las del Caza- vroy.ó. 1.

dor:'7 Haz bien, i guárdate es probervio Caftellano i7f'«f»*««í*¿

b««
j 1 . tlt r jriN» i_* muía de manu > CT

ijQ de laexpeí iencia . No íucede ello a los que biven quaft aris de ¡„f(m

para fi folo§ fin que la Misericordia, i Charidad los ¿ijs^ucupis.

mueva ******
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mueva al remedio de los males ágenos • Hazenfe Tor-

dos, i ciegos á los gemidos, i á los cafos, huyendo las

ocafiones demezclarfe en ellos, con loqualbiven li-

bres de cuidados, i trabajos, i fi no hazen grandes

Amigos, no pierden a los que tienen. Noferaaefti-

madospor loque obran,perofi por lo que dejan de

obrar,tiniendolos por prudentes los demás. Fuerade-

que naturalmente hazemos mas eftimacion de quien

no nosá menefter,i defpreciandonos bive configo mit
nio . I ai! pareze , que conocido el trato ordinario de

los Hombres, nos aviamos de eftar quedos a la vifta de

fus males , fin darnos por entendidos , atendiendo fo-

jamente a nueftras conveniencias, i ano mezclallas

con el peligro, i calamidad agena. Pero efta Política

feria opuefta a las obligaciones Chriftianastá la Cha-
ridad humana, i á las Virtudes mas generofis, i que
mas noshazen parecidos á Dios. Con ella fedifol-

veria la Compañía ciuil, que confine en que cadavno

bivapara fi, i para los demás. Noá menefterla Vir-

tud las demoftracipnes externas . De fi mifma es pre-

mio bailante, liendo mayor fu perfecion , i fu gloria,

quando no es correfpondida,porque hazer bien por la

retribución, es efpecie de abaricia, i quando no fe al-

canza, queda vn dolor intolerable en el corazón.

Obremos pues folamente por lo que debemos á nofo-

trosmifmos , i feremos parecidos á Dios, quehaze
íiempre bien aun a los que no fon agradecidos.Pero es

prudencia eftar con tiempo advertidos, de que á vna
correfpondencia buena, correfponde vnamala, por-

que bive infeliz,el que fe expufo al gafto, al trabajo, 6
al peligro ageno, i creyendo coger agradecimientos,

cogió ingratitudes, Al que tiene conocimiento de la

Natu-
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Naturaleza, i trato ordinario délos hombres no le ha-

lla nuevo efte cafo, i como le vio antes, previno fu

golpe , i no quedó ofendido del

.

§ También debemos confiderar,fies conveniencia

del Amigo ?
empeñarnos en fu defenfa , porque avezes

le hazemos mas daño con nueftras diligencias , ó por

importunas, ó por imprudentes, queriendo parezer

vizarros, i finos por ellos , conque los perdemos, i nos

perdemos . Efta viiarria dañofa al mifmo,que la haze,

reprimió Thrafea(aunqueera a favor fuyo)en Ruftico

Aruleno, paraquenorógafeporel,fabiendoquefus OA , ^.

ohcios íerian dañólos al mtercelor, i vanos al reo . mnprofutuwntet-

§No es menos imprudente, ipeligrofoelzelodel aforiexitio/tincU.

bien publico,i de los aciertos del Principe,quandofin
xacl'ltb, 16. ann.

tocarnos por oficio , ó fin efperanzas del remedio,nos

entremetemos , fin fer llamados, en fus negocios, i

interefes con evidente riefgo nueftro. No quiero,que

inhumanos eftemos á la vifta de los danos ágenos , ni

que vilmente firva nueftro filencioá la tyrania, i al

tiempo, fino que no nos perdamos imprudentemente,

iquefigamoslospafosdeLucioPifon, que en tiem-

pos tyranos, icalumniofos íupoconfervarfe contal

deftreza, que no fue voluntariamente autor de cofejos

fcrvilesji quando le obligava la necefidad,contempo-

rizava en algo con gran fabiduria,para moderallos me-
jor.

19 Muchas vezes nos anticipamos á dar confeios i9*y*Ui*s ftr*¡lh

en lo que no nos toca,períuadjdos a que en ellos eíta ei t¡,or f ^ quotiesne-

remedio de los malespublicos, i no advertimos lo que cefsitaswgrueret,/*.

fuelcengañar clamor propio de nueftras opiniones
T^cJih&'ann'.'

fin las noticias particulares, que tienen los q govier-

nan, i fe hallan fobreel hecho. Ninguna cofa mas
peligrofa, qué elaconfejar. Aun quien lo tiene por

Ss oficio
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oficio debeefcufallo, quandono es llamado^ requerí-

do, porque fe juzgan los confejos por el fucefo,iefte

pende de acidentes futuros , que no puede prevenir la

prudencia , i lo que fucede mal , fe atribuye al Confe-

dero , pero no lo que fe acierta

.

QVe prevenidos eftan losPrincipes contra los Ene-
migos externos ? Que defarmada]í;ontra los Do-

mefticos? Entre las cuchillas de la guarda les acompa-
ñan , i no reparan en ellos . Eftosfon los Aduladores, i

Lifonjeros : no menos peligrofos fus halagos, que las

armas de los Enemigos.A mas Principes á deftruido la

lifonja , que la fuerza . Que purpura Real no roe efta

polilla ? que ceptro no barrena efta carcoma ? En el

mas levantado Cedro fe introduce, i pocoá poco le

taladra el corazón, i da con el en tierra . Daño es, que
fe
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fe de (cubre con la mifma ruina. Primero fe ve fu efec-

to, que fu caufa . Difimulado gufano,que havita en los

arcefones dorados de los Palacios . Al Eftelion efmal-
,

tadade e'ftrellasla efpalda, i venenofo el pechóla^ t . raqui ditkh

compara eftaEmprefa. Convn manto eftrellado de «*/*»» b*num> f
z.elo, que encubre fus fines dañólos, iereprelcrita ai tenebrasiua9&luá

Principe.' Advierta bien, que no todo lo que reluze, tenchas.

es por buena calidad del fugeto,puesporfeñaldele- FjS&fihmá
pra lo ponen las divinas Letras.* Lo podrido de vn qwppiamMesipi*.

tronco efpareze de noche refplandores . En vna daño-
gíJ'iíi

fa intención fe ven apariencias de bondad. Tal ver

entre vislumbres de feveridad, amiga de la libertad , i

opuefta al Principc,fe encubre fervilmente la lifonja ,

comoquando Valerio Mefalla votó, que fe re novafe

cada año á Tiberio el juramento de obediencia, i pre-

guntado que conque orden lo proponía, refpondió ,

que de motivo propio, porque en lo que tocafeá la
j.spiteéxífcnfi

República avia de feguirfiempre fu didamen, aunque pondít: ñeque \nv¡s%

fuefe con Delibro de ofender J Semejante á efta fue la |"£¿ R^Ma
adulación de Ateyo,quando acufado L. Enniode aver mfifuo vjurum, vei

fundido vna eftatua de plata de Tiberio, para hazer -£¡*g£
bagilla, i no queriendo Tiberio, queieadmitieie tai aáuianü [uperem

.

acufacion, fe le opufo diciendo, que nofedebia 3
qui- TaUib. i.a>m.

tara los Senadores la autoridad de juagar , ni dejar fin J•£gg£
caftigo tan gran maldad: que fuefe fufrido enfusfen- qmfi per libértate .

timientos , i no prodigoen las injurias hechas á la Re- MngjJ**
publica. 4

ftatuendi: ñeque ta-

§ Muda el Eftelion cada año la piel : con el tiempo tm mtefc¡** M-

fusconfejosla lifonja alpafo que le múdala volontaa r
Unt¡us infuodolor4¡

del Principe. Al ReiDon Alonfo Vndecimo aconfe- effetiRcipMcai*.

jaron fus Miniftros, que fe apartafe de la Reina Doña j^JjJJJ
Violante tenida por efteril, fundando con razones la War.fc/¿H¿#.

Ss a nulidad
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nulidad del matrimonio, i dcfpues los mifmos leapro-

varon,perfuadiendole, que bolviefeá coavitar con

ella.

SNingun animal mas fraudolento, que el Eftelion,

por quien llamaron los \imfcon{iütos.¿nmenflellhna-

tus, a qualquier delito de engaño . Quien los vfa ma-
yores, que el Lifonjero, poniendo fiempre lazos ala

voluntad, prenda tan principal, que fin ella quedan

efclabos los fentidos •

SNomata el Eftelion al que inficiona,{ino le entor-

pezca faca de íi, introduciendo en el diverfos afe&os,

calidades mui propias del Lifonjero, el qual con va-

rias apariencias de bien encanta los ojos, i las orejas

del Principe , ó le trae embelefado,fin dejalle conozer

la verdad de las cofas. Es el Eftelion tan enemigo de

los hombres , que porque no fe valgan para el mal ca-

duco de la piel,que fe defnuda, fe la come . No quiere

el Lifonjero, que el Principe convalezca de fus erro-

res, porque el defengaño es hijo de la verdad , iefta

enemiga de la lifonja. Invidia el Lifonjero las felici-

dades del Principe , i le aborreze, como á quien por el

poder, i por la necefidad le obliga a la fervidumbre de

la lifon ja,i difimulacion,i á fentirvna cofa,i decir otra.

§ Gran advertencia es menefter en el Principe,pa-

ra conozer la lifonja, porque confifte en la alabanza , i

también alaban los que no fon Lifonjeros. La diferen*

cia eftá en que el Lifonjero alaba lo bueno , i lo malo

,

$.T9puiemefts t qm i el tftro folamente lo bueno. Quandopues viere el

te btAtum dkunt , Principe, que le atribyen los aciertos, que ó fe deben

'i&mgrejfaimiM- ^ otro, ó nacieron del cafo : 'que le alaban las cofas

rumd.ffipant. ligeras, queporfino lomerezen: las que fon mas de
if*i.c ¿,u. gufto , que de reputación : las que le apartan del pefo

de
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de los negocios: las que miran masa fus convenien-
cias, que albeneficio publico, i que quien afi le alaba,

nofemefura,nientnfteze,niIeadvierte, quando le

vé hazer alguna cofa indecente, i indigna de fu perfo-

na , i grandeza: quebufca difculpas á fus errores , i vi-

cios : que mira mas á fus acrecentamientos , que á fu

fervicio. :quedifimula qualquierofenfa,idefairepor

¿fiftillefiempreal lado : que no fe arrima á los hom-
bres feveros, izelofos : que alaba á los que juzga, que
le fon gratos,mientras no puede derriballos de fu gra-

cia : que quando fe halla bien firme en ella , i le tiene

íugeto , trata de grangear la opinión de los demás , a-

tribuyendofeafi los buenos fucefos , i culpando al

Principe de no aver feguido fu parecer : que por ganar

crédito con los de afuera, fe jada de aver reprehendi-

do fus defe&os,íiendo el que en íecreto los difeulpa ,

i

alaba , bien puedeel Principe marcar á efte tal por Li-

fonjero, i huya del, como del mas nocivo veneno , que

puede tener cerca de fi,i masopuefto al amor fincero

,

conque debe fer férvido .

«

SiSjUf
Pero fibien ellas feñas fon grandes, fuelefertan_» venenm-jua crique

ciego el amor propio,que defeonoze la lifonja , dejan- ^j¡¿ 1 biñ
dofe halagar de la alabanza, que dulcemente tyrani-

za los fentidos,fmque aya alguna tan defigual, que no

crean los Principes, que fe debe á fus méritos. Otras

vezes nace eftode vna bondad floja, que no advirtien-

do los daños déla lifonja, fe compadeze della , i aun la

tiene por fumiíion , i afe&o, en que pecaron el Rei de

Galicia Don Fernando, aborrecido de los fuyos, por- _. ,. ,A .

que dava oídos a Lifonjeros , 1 el Reí Don Alonlo el

Nono, que por lo mifmo efeureció la gloria de fus vir-

tudes,i hazañas.Por tanto adviertan los Principes,que

puede
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puede fer biva n ta n engañados del amor propio , v de

la propia bondad, que aun con las fefias dadas no pue-

dan,conozer la lifonja : i afi para conocella,i librara
della,rebuelvan las hiftorias, i noten en fus Antepafa-

dos, i en otros las artes , conque fueron engañados de

los Lifonjeros : los daños , que recibieron por ellas 5 i

luego confideren,fi fe vfan con ellos las mifmas . Sola

vna vez,que el Rei Afuero mandó(hallandofe defvela-
E ' c

* ' do)que le ley efen los anales de fu tiempo,le dijeron lo

que ninguno fe atrevía, oyendo en ellos las artes, i ty-

ranias de fu Valido Aman, i los férvidos deMardo-
cheo: aquellas ocultadas de la lifonja, ieftasde la

malicia, conque defengañado caftigó al vno, i premió

al otro.Pero aunen efta lección eften advertidos,no fe

halle disfrazada la lifonja: lean por íimifmos las hif-

torias, porque puede fer, que quien les leyére,pafe en

íilécioloscafos,que avian de defengañallos,oque true-

que las claufulas , i las palabras. O infeliz fuerte de la

Mageftad, que aun no tiene fegura la verdad de los li-

bros, fiendo los mas fieles amigos del Hombre

.

§ Procure también el Principe, que lleguen a fus

yQudabbAredibus ojos los libelos infamatorios, que falieren contra el,

TAnmW^f^ porque fi bien los didla la malicia, los efcrivela ver-

tmiaiibemtisalie- dad, i en ellos hallará, lo que le encubren los Cortefa-

**P°or%™nfMi*'
nos¿ <

l
uec'ar^ efcarmentado en fu mifma infamia. Re-

«» ¡ceiemm Seianl conociendo Tiberio, quan engañado avia fido en no
d'm neftius, mox aver penetrado con tiempo las maldades de Seyano,

ruigdri maiebat, mando ie publícale elteftamento de Fulcinio Trio,
-pentatifque , cui

qUe era vna fat ira contra el , por ver, aunque fuefe en

prcLra°/aittm gna-
*~us afrentas,las verdades,que le encubría la lifonja .

T

rtésfieri.

"

§ No fiempre mire el Principe fus acciones al eí-
r«e ub. 6. ann. ^ ¿Q jos qU ¿ eftan ccrca ¿Q fi;Confulte otrosde afue-

ra



POLÍTICAS. szj

ra zelofos, i feveros, i advierta fi es vna mifma la apro-

bación de los vnos , i de los otros „ porque los efpejos

de la lifonja tienen inconftantes, i varias las lunas,

i

ofrezen las eípecies no como fon,fmo como quiíiera el

Principe , que fuefen, i es mejor dejarfe corregir de los

prudentes,que engañar de los Aduladores.* Para efto 8. Meiim efl d (*

es menefter , que pregunte á vnos, i á otros, i les quite f'íCt!
t€ comPl

>
f
ujn

el empacho,i temor,reduciendo á obligación, que lz-> ne ¿etipi.

díganla verdad. Aun Samuel no fe atrevió á decir á £«W- C7<*-

Heli lo que Dios le avia mandado,9 haftaque fe lo pre- 9. Et Samuel time-

>9 b*t indicare rifiohe

Mirefe también el Principe al efpejodelPueblo,en ,.j^¿. €.3.1$.

quien no ai falta tan pequeña, que no fe reprefent^-» , io.Et imenogavit

porque la multitud no fabe difimular. El Rei de Fran-^ iwutus Ift^Do»

era Ludovico Quarto fe disfrazava,i mezclava enriela minusadui

Plebe,ioia lo que decían de fus acciones, i govierno.
cw *

A las plazas es menefter falirpara hallar la verdad.

Vna cofa fola decia el Rei Ludovico Onzenode Fran-

cia,que faltava en fu palaciojque era la verdad.Es efta

mui encogida, i poco cortefana, i fe retira dellos, por-
hlbit!!mf»um:"ef.

que fe confunde en la preferida Real . Por efto Saúl titúiquetfiaiijsvef-

queriendo confultar ala Phetonifa, mudó de veftidu- "?¡*
ntsS

' & ab^

ras,paraque mas libremente le refpondiefe,i el mifmo x Bjg.c.iS.S.

le hizo la pregunta fin fialla de otro." Lo mifmo advir- i^D}xitq',nroboi

tióIeroboam,quádoembiandoáfumugeralPropheta ]ommita batitum,

Aias,para faber de la enfermedad de fu hijo,le ordenó, *¡e cognbfcaris^uod

que fe disfrazafe,porqueíilaconociefe,ónolerefpon- J^gJ-i******
deria,ó no le diría la verdad. 1* Ya pues,que no fe halla 13. Gloría Regnm

en las recamaras de losPrincipes,menefteres la induf. inveñííare fem0m

tria, para bufcalla en otras partes.Gloria es de losRe- ?roi,c. 25.2.

yes inveftigar lo que fe dize dellos.'* El Rci Filipe Se-

gundo tenia vn Criado faborecido, que le referia lo

{ 'que
•
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que decían del dentro,i fuera del palacio.Si bien es de

advertir,quelas voz.es del Pueblo en aufencia del Prin-

cipe fon verdaderas ,
pero á fus oidos mui vanas , i li-

fonjeras, i caufa de que corra ciegamente tras fus vi-

cios,infiriendo de aquel aplaufo comun,que eftan mui

acreditadas fus acciones. Ningún govierno mas tyra-

no,que el de Tiberio : ningún Valido mas aborrecido,

queSeyano,iquandoeftavancnCapri,losrequebrava

brifoue Pre-
e * Senado, pidiendoles,que fe dejafen ver.

14 Nerón bi*

cibus ifi'gitabant, vía tan engañado de las adulaciones del Pueblo, que
vhédi luicopiamfa- creia,que no podría fufrir fus aufenciasde Roma,aun-

Tac.iib 4. ann. que fuefen breves , i qle confolava fuprefencia en las

1$. ndiffe áviarn adverTidades/ 5 fiendo tan malvifto, quedudavan el

n*ftcreJasqt!er¡mo'-
Senado,i losNobles,íi feria mas cruel en aufencia,que

vms, quod tantüm en prenda. 1*

tditurus tffet iter
, § Otros remedios avria para reconozerla lifonía,

tutus ne módicos
.

r t *

quidtm egrejjus to- pero pocos Principes quieren aplicallos , porque fe->

Umrent
,
¡mi ai- conforma con los afeftos, i defeos naturales , i afi ve-

verfum fortuita af- A . v . tr .
'

. . .- . ?

peüu vrincipís re- mos caftigar a los Fáltanos, 1 no a los Liionjeros,aun-

foveri. queeftos fon mas prejudiciales, porque fi aquellos le-

\6^slnatus

A

&'prU Cantan la lei de las monedas,eftos la de los vicios,i los

mores'm incerto hazen parezer virtudes. Daño es efte,qae fiempre ÍL->
er~*' p

tll

(

,?nl

a
ull' acufa, i fiempre fe mantiene en los palacios, donde es

ram % étroctor H>at>c~ ? r *.

*

... r > *
1 •

retar. peligróla la verdad
,
principalmente quando le dize a

If

C

*m*fíTto
% Principes fobervios,que fácilmente fe ofenden/7 La_,

17. contumums v¡da le coftó a Don Fernando de Cabrera el aver que-
loquinoricñ tktum rido defengañar al Rei Don Pedro el Quarto de Ara*

í
P
", &

U$

oS^fnni
gon,finqueIevalicfenfus grandes férvidos, i el aver

pronions. íidofuAyo. Elque defengaña acufa las acciones, i fe
Tac. hb. 4. ann, mueítra fuperioren juicio, ó en bondad, i no pueden

fufrir los Principes efta fuperioridad, pareciendoles

que les pierde el refpeto
,
qu ien les habla claramente*

Con
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Con animo fencillo, i Iealreprefentó Gutierre Fer- tJMar.hiñ.Hífp.

nandez de Toledo al Rei Don Pedro el Cruel loque
fentia de fu govierno,paraque rnoderafe fu rigor,i efte

advertimientó,que merecía prevnio5
le tuvo el Rei por

tan gran delito,que le mandó cortar la cabeza.Mira el

Principe como á juez a quien le nota fus ácciones,i no

puede tener delante los ojos al que no le parecieron

acertadas. El peligro eftá en aconfejar lo que convie-

ne, no lo que apetece el Principe.*
1 De aquí nace el m i

9\Hm JM?«

encogerle la verdad, i el animarfe la hlonja

.

teat.muití uborísi

Pero íí algún Principe fuere tan generofo, que tu- *fito*tioerga?r¡n-

viereporvileza,rendirfe ala adulación, i por defpre-
^ffetiu perZlinfrT

ció , que le quieran engañar con falfas.apariencias de Tac.Ub. i.bift.

ahbanza,i que hablen mas con fu grandeza,que cen fu

perfona :
'* fácilmente fe librará de los Aduladores,ár-

mandofe contra ellos de feveridad,porque ninguno fe IP'f*'™ *&>,****

v . K \ ? . j fimphciffim ínter

atreve a vn Principe grave , que conoze la verdad de nos hoiít toquimur^

tes cofas, i defeñima los vanos honores . Tiberio con cmú ubemíuscum

igual femblante oyó las libertades de Pifon,i las lifon- noblftum.
ra><l"m

jas de Gallo.
5

* Pero fibien difimulava,conocia la lifon- Tac. íib - i\ bift.

ja.como conoció la de Ateyo Capito, atendiendo mas merfo" aTfiUnH.
al animo,que a las palabras." Premie el Principe con Tac. i\b. *. ann.

demoftraeiones publicas á los que ingenuamente le-? ? *-.
ÍBfí#"r,í h<*e

dijeren verdades , como lo hizo Cliíthenes Tyrano de magis, quamn áu

Sicilia,que levantó vna eftátua á vnConfejero,porque <
¡í
bant

i

u
t

r *

i
x

,.. • r i 1 \i i
Tac. lib. 2. aun.

le contradijo vn triunío,conlo qual grangeola volun-

tad del Pueblo , i obligó a que los demás Confejeros

le dijefen fus parezeres libremente. Hallandofe el Rei
Don Alonfo Duodécimo en vn confeio importante J ,.a „.., .

tomo la elpada demuda en la mano derecha,i el Scep-
tro en la izquierda,i dijo. Decid todos libremente yueftros

pareceres ¿i aconfejadme lo quefuere de mayorgloria, defia..

Ti eftada.
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ejpada ,i de mayor aumento deñeceptro,ftn reparar en nada

O feliz Reinado donde el confejo , ni fe embarazava^

con el refpeto,ni fe encogía con el temor. Bien cono-

cen los Hombres lavileza déla lifonja, pero recono-

cen fu daño en la verdad,viendo que mas peligran por

efta,quepor aquella. Quien no hablaríacon entere-

za , i zelo á los Principes, fi fuefen de la condición del

Mar.bift.Htfr. Reí Donluan el Segundo de Portugal,que pidiéndole

muchos vna Dignidad,dijo,que la refervava para vn-»

Vafallo fuyo , tan fiel
,
que nunca le hablava fegun fu

gufto,fino fegun lo que era mayor fervicio fuyo,i de fu

Reino.Pero en mui pocos fe hallará eftagenerofa ente-

*
t

rezaxcafi todos fon de la condición del Rei Achab,que
avienflo llamado á confejo á losProphetas, excluyo

á

Micheas a quien aborrecía , porque no le profetizava

coías buenas,fino malas." J afí peligran mucho losMi-

?»í« non^epbetat
n^ros * (

l
üe llevados del zelo,hazen conjeturas y i dit

mikibonumjedmA* curfos de los daños futuros,paraque fe prevenga el re-

?5HfSJv medio, porque mas quieren los Principes ignorallos*
#^ # "^ffbtemellos anticipadamente. Éítan mui hechas fus

orejas a la armonía de Iá mufica , i no pueden fufrir la

difonancia de Iascalamidades,que amenazan.Deaqui
nazeelefeoger Predicadores, i Confefores, que les

2 j. Mfua depde- digan lo que defean," no lo que Dios les di&a , como
na coacer*Mt(tbi hazia el Profeta Micheas

.

H Que mucho pues, que fin

%*jid Tim.e.ét.t ^ a ' Ui ^e 'a verdad yerren el camino, i fe pierdan

.

24 Quodtumque § Si uviefe diferecion en los que dicen verdades al

mtmMt loquar.
Pnnope,mashs eíhmana, quelashfonjas, peropo-

*.p4jrtf/.f.i8.i^. cosfaben vfardellas á tiempo, con blandura, i buen

modo . Cafi todos los que fon libres, fon afperos, i na-

turalmente canfa á los Principes vn femblante feco , i

armadocon la verdad ,
porque ai algunas virtudes 3-

1 borecidas,
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borecida$,comofon vnafeveridadobfHnada, i vn ani-

mo invencible con t ralos fabo-res, teniendo los Prin-

cipes por defeftimacion, que fe defprecien Us artes,

conque fe adquiere fu gracia , i juzgando, que quien

no la procura, no eftá ftigcto á ellos, ni los á menefter.

El Superior vfe de la lanzeta,ó nabaja de la verdad,pa~

ra curar al Inferior , pero efte folamenre del cauílico ,

que fin dolor amortigüe , i roa lo viciofo del Superior.

Laftimar colas verdades fin tiépo,ni modosas es ma-

licia, que zelo : mas es atrevimiento, que advertencia. 25 -EvS&Uns wrfus

AtinDios las manifeító con recato a los Principes, Jgyg^^
pues aunque pudo por iofeph,i por Da niel notificar á qenx^i.n.

Pharaon, i á Nabuchodonofor algunas verdades de
¿¡¡¡¡¡¿^

calamidades futuras , fe las repreíentó por fueños, tt £oytZi¿yilftra-

quando eftavan enajenados los fentidos, i dormida la tomo
,
©• pifiones

Mageftad, launentonzes no cláramete, lino enngu- v¡rttnt me.
rasjigerolificosjparaqiuefeinterpufiefetiempoenla Ban.+z.

interpretación , conque previno el inconveniente del fj^¿¡
l

¿
fufto, i fobrefalto, i efeusó el peligro de aquellos Mi- ediff:rat,<iu*aud¡-

niftros/ifelas dizefen fin fer llamados :
6 Contentefe £ *&&»(&>*

el Miniftro, conque las llegue, a conozer el Principe, Gen.41.1s

i fi pudiere per feñas , no vfe de palabras . Pero ai al- fí/íw» /««««•

gunostanindifcretos, o tan mal intencionados, que yt¿h& ¡uuthnm

no reparan en decir defnudamente las verdades, ifer earumnurra.

autores de malas nuevas . Aprendan eftos del fucefo
D
*Z*'

J

P4tU€fHfa

del Rei Bakhafar á quien la mano, que le anunció la digm, quafi manus

inuette.no fe defcabrio toda, fino folamence jos de- ^J»%#
dos, i aun no los dedos, fino los artículos dellos, íin ,-„ fuperfitie pme-

verfe quien loss:overnava, inodedia,finodenoche, tisanU^gU,^

eícnviendo aquella amarga lentenciaa la luz de las CHi0S manusjeribet*

hachas,ienlodudofode la pared '*cóialesletras,que tú.

fue meneftertiempoparaleerfe,ientenderfe.
D4».j.y#

Tt 2 Siendo
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tameniprudentiaq-, Siendo pues la intención buena, i acompañada de
.Agrícola lemtbcL- la prudencia bien fe podría hallar vn camino feeuro

nada* ñeque inani entre lo íervil de la monja, i locontumaz de la ver-

jaciatione ubertatis, dad, porque todas fe pueden decir, fi fe faben decir,

prc^oclbatT*
9"^6

airando fojamente a la emienda, i no a la gloria de
rae. in rita ytgñc. zelofo , i de libre con peligro de la vida , i de la fama

,

*m%jfv%£h¡bn arte> conc
l
lle corregía Agrícola el natural iracun-

magnos vires ejfe. dode Domiciano

.

,8 El que con elobfequio,i la mo-
Tac.m vita ^grtc.

cj e fl: i a mezcla el valor, i la induflria , podra governarfe

üb favis aduUtio- leguro entre Principes Tyranos, ,,
i ler mas gloriólo,

nibus aiioruyinmt-
qUe Jos, que locamente con ambición de fama feper-

tamntTmp'eramM- dieron fin vtilidaddela República. Con efta aten-

tiegebat,cum<equa* cion pudo Marco Lepidotemplar,i reducir á bien mu-

wariaap"dTtber% c^ as adulaciones dañólas , i confervar el valimiento, i

-piguerit, gracia de Tiberio

.

30 El falirfe del Senado Trafea por
Tac hb. 4.4ww. no oir los votos,que para adular á Tiberio,fe davan
31. Tbrafea Tttus . -i* • • r \ - c <l *
fiientioyveibreviaf- contra la memoria de Agnppina, rué dañólo al Sena-
jenfu priores adula- ¿ a e \ ¿G peligro, ino porefo dio a los demás princi-
tiones tranfmittert . - ¿, •«>., f y al

r *
foi¡tustexiittumSe- V l° de libertad

.

nata, aefibicausa § Enaquellos esmui peligrofa la verdad, quehu-

*u%ber¡Mhhtttñ yendo de fer Aduladores, quieren parezer libres, i in-

nonprAbuit. geniofos, i con agudos motes acufan las acciones,i vi-

ii*T¡b'er¡wnMcr.
ci°s del Principe, encqya memoria quedan fiempre

bis facettjf imdcrc fijos, '* principalmente quando fe fundan en verdad,
foiitusjuarumapud comolefücedió á Nerón con Veftino,á quien quitó la
•prepotentes m Ion- . , . . r ... 1 r • • ,.

gummemoria eft.
vida, porque aborrecía lu libertad contra lus vicios .

3I

T«cM $.am. Decir verdades mas para defeubrir el mal govierno

,

z* Supe afpensfa» r • j i l j
cct¡jsm¡us

tqu*vbi queparaqueleemiende,es vna libertad, que pareze
muitumexverotra- advertimiento, i es murmuracion:parezezelo,i es ma-

7omZ7itqíu7t". licia.Por tan mala la juzgo, como á Ialifor.ja,porque-

Tac.Hb.ij.ann. íi enefta fe halla el feo delito de feruidumbre,en aque-»

Ha vna faifa efpecie de libertad. Por efto las .Princi*

pes
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pes muí entendidos temen la libertad, ilademafiada

lifonja , hallando en ambas fu peligro, i afi fe á de huir

deftos dos eftremos , como fe hazia en tiempo de Ti-

berio. 54 Pero es cierto que conviene tocaren laadti- ^VrMangufla.ct
. .1 i • t j i xt ir t

lubrica oratio fuB

lacion para introducir la verdad. No JiionjearáJgo,es Trincipe t quí líber-

acufallo todo, i afi noes menos peligrofoenvn^o- t«témetudra*,adtt-

vierno delconcertado, no adular nada, que adular
Tílc/l ¿, 2<>ann.

mucho

.

if Defefperada de remedio quedaría la Repu- 3?.a«* moríbut

blica, inhumano feria el Principe , finí la verdad,ni la ¡JJjpj ;u{™£
lifonja fe le atreviefen . Afpid feria, (i cerrafe los oi- rbi nimia tñ.

dosalhalagodequiendifcretamentele procura obli-
Tac

-¡
lb

4-f
nn *

gar a lojulto. Con los tales amenazo Dios por la bo- dum fimfotuiínem

ca de Ieremiasal Pueblo de Hierufalem,diciendo,que Serpentis: ficut *¿/-

. i . ^ . r • c j • r pidtsfurd* , & o&-
le daría Principes lerpientes, que no íedejaíen en- turanth auresfkas,

cantar, i los mordieíe. 57 Fiero es el animo, de quien á ñ** non ****&*

lo fuavedevna lifonja moderada no depone fus pa- ^¿fiTSSt
fiones,i admite disfrazados con ella los confejos fa- tantisfapknter

.

nos. Porque fuelefer amarea la verdad, es meneñer ^t'U%lL
• i i ii i i i • ir i -^ • i

37-Ego tntttamyo-

índulzalle los labios al vaío ,
paraque Jos Principes la bis ferpentes $¿gu-

bevan. Nolasquieren oir, fifon fecas, i fuelen con l
os 1uib

.

us non efi

,. , r
x

" ».
i j n incantatw.&mor*

ellas naz,eríe peores . Quanto mas le davafi en roitro a debuntvos .

Tiberioconfucrueldad,feenfangrentava mas. Jl Con- iertm.c8.ij.

i i ti i •
i 38. Calar obkelam

veniente es alaballes algunas aciones buenas, como fui adwfus reos

fi las uviefen hecho,paraque las hagan>ó excederalgo mlmfthm eoper-

en alabar el valor, i la virtud , paraque crezcan , por- Vl*
c

¡l
sT*leXHS '

que efto mas es halago artificiólo, coque le enciede el 3?. M*$nis patmm

animoen lo Pioriofo,que lifonja . Afidize Tacito,que laudtbus> rt í«w»i-

r 1 o j- n xt 1 • c • »
"' animus levtum

viava el Senado Romanocon Nerón en la infancia de quoq; rerum giorit

fulmperio. 3' El daño eíta en alaballes los vicios, ida- ***?"*> mames

lies nombre de virtud, porque esfoltalles la rienda, TasjShiz.an**
paraque los cometan mayores. En viendo Nerón,
quefucrueldad fe tenia por jufticia, fe cebo mas en

ella.
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ella

.

40 Mas Principes haz.e malos la adu!acion,que la

tZtp^mf^ malicia. Contra nueftramifma libertad, contra micf-

acápividetyexcut- tras haciendas, i vidas nosdefvelatnoseneftendercon

TuM*$»n. Üfonjas el poder injufto de los Principes, dándoles

medios, conque cumplan fus apetitos,! paflones de-

fordenadas . Apenas uviera Principe malo, ü no u vie-

ra Miniftroslifonjeros. La gracia, que no merecen

por fus virtudes,la procuran con los males públicos

.

O gran maldad por vn breve fabor,que avezes no fe

configue,b fe convierte en daño, vender la propria

Patria, i dejar en el Reino vinculadas las tyranias.

Que nos maravillamos deque por los delitos del Prin-

cipe caftigue Diosa fus Vafallos , fi fon caufa dellos

obrando el Principe por fus Miniftros,los quales le

advierten los modos de cargar con tributos al

Pueblo, de humillar la Nobleza , i de re-

ducir a ty raniael govierno,rom-

piendo los privilegios,

loseftilos, i

las

coftumbres,i fon defpues in-

ftrumentosdelaexe*

cucion

.

¥*
Muchas
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MVchas razones me obligan á dudara la fuerte de

nacer tiene alguna parte en la gracia , i aborre-

cimiento de los Principes , ó fi nueftro confejo , i pru-

dencia podra, hallar camino feguro fin ambición, ni

peligro, entre vna precipitada contumacia, i vna aba-

tida fervidumbre. Algunafuerzaocultapareze,qu£_j

fino impele,mueve nueftra voluntad, i la inclina mas á

vno,que á otro: i fi en los fentidos,i apetitos naturales

fe halla vna fimpatia, ó antipatía natural á las cofas

,

porque no en los afedos,i paflones? Podran obrar mas

en el apetito,que en la voluntad, porque aquel es mas
rebelde al libre albedrio,que eíta , pero no dejará de->

poder mucho la inclinación , á quien ordinariamente

fe rinde la razón
,
principalmente quando el arte> i la

prudencia faben valerfe del natural del Principe, i

obrar en confonancia del • En todas las cofas anima-

das,
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das,ó inanimadas vemos vnafecretacorrefpondencia,
iamiftad, cuyos vínculos mas fácilmente fe rompen,
que fe dividen. Ni la afrenta, i trabajos en el Rei Don

... ,. luán el Segundo por el valimiento de Don Alvaro de

Luna, ni en efte los peligros evidentes de fu caida fue-

ron bañantes, paraque fe defeompufiefe aquella gra-

cia, conque eftavan vnidas ambas voluntades. Pero
quaffdo efto no fea inclinación, obra lo mifmo la gra-

titud a fervicios recibidos, 6 la excelencia del Sugeto.

Poríi mifma fe deja aficionarla virtud , i trae configo

recomendaciones gratase la voluntad . Inhumana lei

feria en elPrincipe mantene^comoen valanza,fufpen-

fos,i indiferentes fus afedos, los quales por los ojos , i

las manos fe eftan derramando del pecho. Quefeveri-

dad pudo ocultarfe al valimiento > Zelofo de fu cora-

zón fué Filipe Segundo, i en el no vno, fino muchos
j.sol cotraGabaon Privados tuvieron parte. Aun en Dios fe conocierón,r

Z m£*rtüm '
les dió tanto Poder>que detuvieron al Sol,i a la.Liroa/

uialon.steteruntq; obedeciendo el mifmo Dios a fu voz.* Porque á de^
s*l,& Luna. fer iic i t0 (como pondero el Rei DonPedroel Cruel).

i. obediente DomU eligirAmigos a los Particulares, i no a los Principes h
novocihominis,& Flaquezas padeze la dominación, en que esmenefter

iádem. defeanfar con algún Confidente. Dificultades fe ofre-

i.sttbquo curvan- &en en ella,que no fe pueden vencer afolas. El pelo de
tur, qmpomntor- Re i n ar es grave , ipefado a los Hombros de vnofolo.

iob.9.i}* Los mas robuftos fe rinden, i como dijo Iob , fe encor-
*r'£«TTecü ban con el.

3 Por efto Dios,aunqueafiftia áMoyfen,i le>

tu folus grtreñs. dava valor,i luz de Jo que avia de nazer,le mando,que.
'Oum. 11.17. en e i povierno del Pueblo fe valiefe de los mas Viejos,
¿.Pitra vires tuas D

, 1 r ^ 11 1 u • 4 • * r r
e(l wgotium , ¡oiui paraque leayudafen a llevar el trabajo ,

4
1 a lu Suegro

iiiudnonpoterisfuf. Sethro le pareció ,
que era mayor, que fus fuerzas. *

r*o¿?i8.i¥. Alexandro Magno tuvo a fu lado a Parmenon, David

a loab,
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a Ioab,Salomon a Zabud, i Dario a Daniel , los quales

caufa ron fus aciertos . No ai Principe tan prudente, i

tan fabio
,
que con fu fciencia lo pueda alcanzar todo,

ni tan folicito , i trabajador , que todo lo pueda obrar

por fi folo.Efta flaqueza humana obligo á formar Con-

fejos,i Tribunales , i á criar Prefidentes , Gobernado-

res^ Virreyes,enlos quales eftuvjefe la autoridad,! el

poder delPrincipe.C4f//e>/o (palabras fon del ReiDon *•$•"• *•?•*•

Alonfo el Sabio) non podría tveryn'm lH?rarytodas las cofas»

porque a m enefter porfuerza ayuda de otros , en quienfejf¿,

que cumplan^ en fu lugar, vfando delpoderf que del reciben

en aquellas cofas ,que el non podría por fi cumplir . Aíl pues

como fe vale el Principe de los Miniñros en los nego-

cios de afuera,que mucho,que los tenga también para

los de fu retrete,! de fu animo? Conveniente es que al-

guno le aíifta al ver,i refolver las confultas delosCon-

fcjos , que fuben á el ,con el qual confiera fus dudas , t

fus definios,! de quien fe informe,! fe valga para la ex-

pedición, i execucion dellos / No feria peor que em- 6
- •*&*•» twrxr»

barajado con tantos defpachos nolos abriefe> Fuera- bibm matJri r¿
deque esmenefter,que fe halle cerca del Principe al- &**>& bmc metio¿

gunMiniftro,quedefembarazado de otros negocios ¡£ffi^£
oiga,trefiera,íiendo como medianero entre el,i losVa- ca¡padlb.s.epifi^.

fallos,porquenoespoíible,quepuedaeIPrincipe,dar

audiencia, i fatisfazer á todos, ni lo permite el refpeto 7J¡¡*¡^
et*™**f*

á la Mageftad. Por eño el Pueblo de Ifrael pedia á loquam nobis do*

Moyfen,que hablafe por ellos a Dios, temerofos de fu m
}
n **> nefonemo-

prefencia, 7
i Abfalonparahazer odiofo áDavid,le-> Exod.20. i?.

acufava > de que no tenia Miniftro , que oyefe por el á. 9 - vidmur mhí

los afluidos * firmones tuiboniytt
iübaniglQOS.

iufcfcdnonetljui
Elzelo, i la prudencia del Valido pueden con la te audht aftuutu*

Ucencia, que concede la gracia, corregir los defe&os Ü
K
¿£\

Vu del
****;*

**'/-
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9 Qu\\nttgi*fgm .
del govicrno/ i las inclinaciones del Principe. Agrí-

tiantatis jacramm cola con deftrexa detenia lo precipitado de Domicia-

%?ere

H

pofíHHt

m% no' ' auncl
uc Seyanoera malo; fue peor Tiberio,quan-

dicerty quibus p*u- do faltándole del lado,dejo correr fu natural,^ aveces

VlT f
m

{*" °^ T2L Dl0S Por mC(*io ^el Valido la falud del Reino,co-

rei'gioyfiat ¿quitas, roo por Naaman la de Syria, 11
i por lofeph la de Egip¿

€ tclefia diUtctur. pto . Siendo pues fuerza repartir efte pefodel eovier-

10. obttftis ibidi- no,naturaI cofa es, que tenga alguna parte la ahcion,o

mbuuinrn seianum confrontación de fangre en la elección del Sugeto, i

ptjtnm ^nhtitrl
quando efta es advertida, i nace del conocimiento de

fiwti,acdedeconLj fusbuenas partes , i calidades, ni en ella ai culpa, ni

íw«rV 5of^S daño, antes es conveniencia,que fea grato al Principe

metu,fuotanium'm- el que á de afiftille . La dificultad confiíre en fi efta

Pni0 ?*'ham. elección á de fer de vno,v de muchos. Sifón muchos
Tac, Iw* 6, ann, . , r « • i • • 1 / n
n. naananTrin- igualmente faborecidos, i poderolos, crecen en ellos

€€ps miitti* Rrgts las emulaciones, fe oponen en los confejos, i peligra

¿us ¿sméDommum e *

g

ovíern o. I ati rnasconrorme parvze al orden natu-

fuum,& honoratus: ral, que fe reduzgan los negocios á vn Miniftro folo,

^omZs
n

¡Zmm (
l
uc Ve,e fobrc,os demás, por quien pafen al Principe

SyviA. digeridas las materias, i en quien efte fubftituidoel

4 Htg, c. j.i. cuidado , no el poder , las conlultas, no las mercedes

.

Vn Sol daluz al Mundo, i quando tramonta,dcjapor

Preíidentede la noche no á muchos, fino folamente á

la Luna,i<on mayor grandeva de refplendorcs,quc

los demás aftros,losquales como Miniftros inferiores

le afiftenrperonienella, ni en ellos es propia, fino

preftada la luz, la qual reconoze la tierra del Sol . Eíte

valimiento no defacredita ala Mageílad, quando el

Principeentrega parte del pefo de los negociosal Va-

lido,refervando á fi el arbittio, i la autoridad
, porque

tal privanza no es fojamente gracia , fino oficio : no es

fabor, fino fuftitucion del trabajo • No la conociera la

invidia,
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invidia, fi aduertidos los Principes le uvieran dado

nombre dePrefidenciafobre los Confejos, i Tribuna-

les, como no reparava en los Preferios de Roma, aun-

que eran fegundos Cefares

.

La dicha de losVafallosconfifte en que el Princi-

pe no fea como la piedra iman,que atrae á fiel hierro,

i defprecia el oro , fino que fepa hazer buena eleccioa

de vn Valido, que le atribuya los aciertos, i las merce-

des, i tolere en íl los cargos, i odios del Pueblo. Que
fin divertimiento aíifta : fin ambición negocie: fin dcí-

precio cfcuche: fin pafion confuiré, i fin interés re-

fuelva. Que ala vtiiidad publica, no ala fuya, ni ala

confervacion de la gracia , i valimiento encamínelos

negocios. Ella es la medida, por quien fe conoce, fi

esielofo, 6 tyranoel valimiento. En la elección de
vntal Miniftro deben trabajar mucho los Principes,

procurando, que no fea por antojo, 6 ligereza de Ja

voluntad , fino por fus calidades,!* méritos, porque tal

rei-el valimiento no es elección , fino cafo : noes gra-

cia,fino diligencia • Vnconcurfo del Palacio fuele le-

vantar, i adorar vn ídolo, a quien da vna cierta Dei-

dad, i refplendores de Mageftad el culto de muchos, i
1

' ?***£ i*'*

que lehincan la rodilla , le encienden candelas , i le per fpec¡em operis

abrafan incienfos,acudiendoa el con fus ruegos> i vo- eum
* i

!
ui «nttim*

tos,
11 icornopuedelainduftria,mudalleel curfoavn bonoratl?™Herat°$

ido, idivertille por otra parte, afi dejándolos Negó- »*m Dcm *ñ¡ma-

ciantes la madre ordinaria de los negocios , que es el fáp.%1. *o.

Principe, i fusConfejos, los hazen correr por la del *3'Ttbjfim.i&$

Valido fojamente, cuyas artes defpues tienen cauti- Tdto\\t7b^mum
va la gracia , finque el Principe mas entendido acierte ádver/*m«tios,fibi

a librarfe dellas . Ninguno mas cauto,mas feñor de fr, JjjK^r"**"*
que Tiberio y

li
i fefugetb a Seyano . En cfte cafo no fe tm%1+annk

Vu x fiel
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fi el valimiento es elección humana, ó fuerza fuperior

para mayor bien, 6 para mayor mal de la República

:

14. Multirequirunt i^í ~r •
' e j - * „' i • • • i r^- i¿

f7chmTrinc¡pis i
& El el.piritu Sanco dize,q es particular juicio de Dios. 4

iudidumá Domino Tácito atribuye la gracia , i caída de Seyanoa ira del

T^tS?* Capara ruina dellmperio Romano. 1
' Dafioesmui

i.yNon tamjohrtia difícil de atajar,quando el valimiento cae en gran Per-
fqwpptjjjdem mi- fonaje , como es ordinario en los Palacios , donde íir-
bus y¡Bus tft)quam ¡ * ... . r *

veumira ¡n rtno- ven los mas principales, porque el que le apodera vna
manar», cujus parí yezdel,le fuftentacon el refpeto á fu nacimiento , i

'dique?**

1
''

CtCI
~ grandeza , i nadie le puede derrivar fácilmente , como

Tac. hb. a\.ann. hizieron á luán Alonfo de Robles en tiempo del Rei
Mar.bift.Hi[¡>.

j)on juan g j Segundo • Efto parece , que quifo dar á

entender el Rei Don Alonfo el Sabio , quando tratan-

do de la Familia Real,dijo en vna lei de las partidas •

£ otroft) délos nobles ornes, é poderofos^non fe puede el
r

R¿\

bien feryiry
en los oficios de cada día . Capor la nobleza def-

deñarian el fer<vicio cotidiano : e por el poderío attre*verfe

yen a fa^er cofas , que fe tornarían en daño y e en defprecia»

mentó del. Peligrofo eftá el corazón del Principe en la

mano de vn Vafallo, á quien los demás refpetan por fu

fangre , i por el poder de fus eftados • Si-bien, quan do
la gracia cae enperfonaje grande, zelofo, i atento al

férvido , i honor de fu Principe , i al bien publico , es

de menores inconvenientes , porque no es tanta la in-

vidia , i aborrecimiento del Pueblo, i es mayor la obe-

diencia alas ordenes, quepafan por fu mano, Pero

en ningún cafo deftos avrá ¿ncóveniente,fi elPrincipe

fupiérecontrapefar fu gracia con fu autoridad, icón,

los méritos del Válido, firviendpfc folamente del en

aquella parte delgovierno, que no pudiere fufíentar

por fi folo , porque fi todo fe Jo entrega, le entregará el

oficio de Principe, i experimentará los inconvenienr-

tes,
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tes, que experimentó el Rei Afuero, por aver dejado

fus Vafallos al arbitrio de Arrian.
16 Lo que puede dar, ló.wtopuUage,

o firmar fu mano,no lo á de dar, ni firmarla agena .No quodtibif>Ucet.

áde ver por o tros ojos, lo que puede ver por los pro-
;

' 3 *

pios. Lo que toca á los Tribunales,iConfejos corra

por ellos , refolviendo defpues en voz con fus Prefi-

dentes, i Secretarios, con cuya relación fe hará capaz

de las materias , i feran fus reíbluciones mas breves , i

mas acertadas,conferidas con los mifmos, que an cria-

do los negocios. Aíi lo hazen Jos Papas , i los Empe-
radores , i afi lo hazian los Reyes de Efpaña, hafta que

Filipe Segundo,como preciado de la pluma,introdujó

las confultas por efcrito,eftilo que defpues fe obfervó,

i ocafionó el Valimiento,porque oprimidos los Reyes
con la proligidad de varios papeles, es fuerza , que los

cometan a vno, i que efte fea Valido • Haga el Princi-

pe muchos favores, i mercedes al Valido , pues quien

mereció fu gracia, iváá la parte de fus fatigas, bien

mereze fer preferido. La fombra de S. Pedro hazia Vt yen¡em
milagros, 17 que mucho pues que obre con mas autori- Tetrojaitemvmbr*

dad , que todos el Valido, que es fombra del Principe. *" •*»«*«»«

Pero le deben también reíeruar algunos rabores,imer- ejr Uberanntut &b

cedes para los demás.No fean tan grandes lasdemof- infimiutibus fuis.

traciories,que excedan la condiciondeVafallo. Obre "

el Valido,como fombrai no como cuerpo . En efto pe-

ligraron los Reyes de Caftilla , que en los tiempos pa-

fados tuvieron Pribados,porquecomo entonzes no era
tanta la grandeza de los Reyes , por poca que lesdie-

íén, baftava aponer en peligro el Reino, comofuce-
dio al Rei Don Sancho el Fuerte por el valimiento de
DojiLope deHaro: al Rei Don Alonfo Onzeno por hUrJbl^H'tf.

el del Conde Alvaro Oflbrio: al Rei Don luán el Se-

gundo,



1 8. Sed rterque

menfuram implevi-

tnus t& tu quantum

Trinceps tribuert

amkopeffett&tg*
quantum amicus d

Trmcipc acc'tpere:

cafra irtvidiam au-

gent.

Tac.HhH»***'
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gundo,i ¿ Don Enrique el Quarto por el de Don Alva-

ro de Luna , i Don luán Pacheco . Todo el punto del

valimiento co(ifte,en que el Principe fepa medir,quá-

to debe favorecer al Valido, i el Valido quanco debe,

dejarfe favorezer delPrincipe,Lo q excede defta medi-

da, c3ufa(como diremos) zeÍQs,invjdias, i peligros.»*

DEfpreeia el monte tas demás obras de la Natura-

leza, i entre codas Te levanta ácomunicarfecon

el cielo. No invidie el valle fu grandeza, porque G

bieneftámas vecino á Iosfaborssdc Iuppiter, tan*,

bten eftá á las iras de fus rayos . Entre fus fienes

fe recogen las nubes: allí fe arman las tempeftades,

fiendoel primero ápadezer fus uas . Lomifmo fucc-

de en los cargos,ipueftosmas vecinos álos Reyes.
Lo aft ivo de fu poder ofende á lo que tiene cerca de fi

No
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No es menos venenofa fu comunicación
,
que la de

vnabiuora. 1 Qujen anda entre elIos,anda entre los h- t.itnge abefto ab

zos, i las armas de enemigos ofendidos.* Tan inme- bomnepütefineba-

diatos eítan en los Principes el tebor, i el delden , que non ju$ptiabsr\s «-

ninguna cofa fe interpone . No toca en lo tibio fu a- mmmmmtiM. Cor»-

° r^ i r • i. .u^í r i ¿ municationem mar-*

mor. Quando fe convierte en aborrecimiento, íalta
( ¡sSc ¡té .

del vn eítremo al otro, deJ fuego al yelo . Vn inflante ud. 9.10.

mifmo los vio amar, i aborrecer con efeoos de rayo * ¿ffilcuMum^in-
que quando fe oye el trueno,ó vé fu luz, yá deja en ce- gredieñs, e-fuptr

nizas los cuerpos. Fuego del corazones!;! gracia; con M******msm»

lamiíma facilidad que fe enciende, fe extingue* Al* £fc/.,.'i .

gunos creyéron,que era faral el peligro de los Faboré-

cidos de Principes.' Bieri lo ceftifican los exemplos K^l^J?*9*
pafades acreditados con los preíentes , derribados eft rac.lib. 3. an».

nueftraedad los mayores Validos del MüfidorenEfpá'-

ña el Duque de Lerma : en Francia el Marifcal de An-
cre : en íngalaterra él Duque Bóquingan : en Olanda

luán OÍden Vernabelt : en Alemania el Cardenal Cli^

felio : en Roma el Cardenal Nazaret. Pero ai muchas
cauíasáque fe puede atribuir, 6 porque el Principó

dio todo lo que pudo , b porque el Valido alcanzó to-

dolo que defeava,4 i en llesandoá lo fumo de las cofas, #• ***M* W***

esfuerza caer, 1 quando en las mercedes del vfló, ten tr¡buermv,aut bos,

la ambición del otro aya templanza, como puede aver cumjam néu nii-

conftancia en la voluntad de los Principes, que como *¡£,
q" *****

masvehemente eftá mas fugeta á la variedad, i á obrar tmM. 3. *tm.

diuerfosefe#os,opueftos entré fi. Quien afirmará el

afe&o
, que fe paga de las diferencias de las efpecies

,

i es como la materia prima , que no repófa en vna for-

ma, i fe deleita con la variedad. Quien podrá cebar,

i

mantener el agrado , fugefco a los achaques , i afeccio-

nes del animo ? Qu icn ferá.tan cabal, que conferve tú

vn
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vn eftado la eftimacion , que haze del el Principe? A
todos da en los ojos el valimiento. Los amigos del

Principe creen,quecl Validoles difminuye la gracia:

los enemigos, que les aumenta los odios. Sieftosfe

reconcilian, fe pone por condición la defgraciadel

Valido > i íi aquellos fe retiran, cae la culpa íbbrc el

.

Siempre eftá armada contra el Valido la emulación , i

lainvidia,atentasa los accidentes paraderriualle. El

Pueblo le aborreze tan ciegamente, que aun el mal
natural, i vicios del Principe los atribuye a cL En da-

ño de Bernardo de Cabrera refultaron las violencias

Mar.biflHiJp. del Reí Don Pedro el Quarto de Aragón, de quien fué

faborecido. Con lo mifmo que procura el Valido agra-

dar al Principe , fe haze odiofo a los demás , i aíi dijo

bien aquel gran Varón Alfonfode Alburquerque Go-
uernadorde las Indias Orientales, que fi el Miniftro

fatisfazia a fu Rei,fe ofendían loshombres, i fi procu-

rava la gracia de los hombres, perdía la del Rei *

§ Si la Privanza fe fonda en la adoración externa

fomentada de las artes de Palacio,es violenta ,i hurta-

da,i íkmpre lalibertad deiPrincipe trabaja por librar-

fe de aquella fervidumbre impuefta, i no voluntaria

.

Si es inclinación eftádifpuefta alasfegundascau-

fas,i fe va mudando con la edad,ócon la ingratituddel
¿.Quotimígnor*- fugeto,que defconoze a quien le dio el fer. *

y
q«*infpiY*vit

y

'tiii
Si es fuerza de las gracias del Valido, que prenda n

gnimam.qufi opira-
Ja voluntad del Principe, 6 brevemente fe marchitan,

yit\m l^uim!* & dan en roftro,comofucede en los amores ordinarios.

$ap. i5« íi. Si es por las calidades del animo mayores, quelas

delPrincipe,en reconociendolas,cae la gracia,porque

nadie fufre ventajas en el entendimiento, ó en el va-

loréalas eftimables,que el poder

.

Si
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Si es por el defvelo , i cuidado en los negocios , no * h^c *ft coninh

menos peligra la vigilancia ,
que la negligencia , por- ^¡Sl^íbmZ

que nofiempre correfponden los fucefos a los medios nibustnbuant, fe-

por la diverfidad de los accidentes,! quieren los Prin- t^"£g?n*,uá

cipes
,
que codo falga a medida de fus defeos, i apeti- 7. •profperaomn»

tos.Los buenos fucefos fe atribuyen al cafo,óa la For- &****&**» *¿-

tuna del Principe,
6

i no a la prudencia del Valido,i los m%
errores a el folo,au raque fea agena la culpa,porquetx> T*e *»#• Jtgfic*

dos fe arrogan á fi las felicidades , i las adverfidades á ñum*fenblm>
*&

otro,7 i efte ftempre es el Valido. Aun de lo^cafos for- ómnibus adverfis

tuitos le hazen carqo , como á Seyano el averfe caídoMS%2S T¡™!p}
el Amphiteatro,i quemado el monte Celio. No íola- qm mos vulgo,fór-

mente le culpan en los negocios, que pafan por fuma- tmt* ád culPam

no,ílnoen los ágenos, ó en losaccidentes,que penden TacJib. 4. am.

del arbirriodel Principe,i de la Naturaleza.A Séneca 9**rt?*°*\**

atribuían el aver querido Nerón ahogar á í\x Madre. 9
^somnlum^ef.

No caia en la imaginación de los hombres maldad tan ñu anwbat , fed

agena de la verdad,que no fe creyefe de Seyano. "No gggg1*;
ai muerte natural de Miniftro grande, bien afe&oal tiomtdi confeffioní

Principe,ni de Pariente fuyo,que no fe achaque in juf- íri

^ff,
et*

1 \r i-j itÍi j t i
Tac.l1b.1i. ana.

tamente al Valido,como al Duque de Lerma la muer- 10 . uí quia seia*

te del Principe FilipeJimanuel, hijo del Duque Car- »»/*««•>» °*»«»

los de Saboya,aviendo fido natural

.

aSadí^S^
Sicl Valimiento nace de la obligación á grandes tumc&jans, &ce~

férvidos, fe canfa el Pnncipe con el pefo dellos , i f<o S*¡£*33£
buelve en odio la gracia , porque mira como a aeree- hfi,& immama ere*

doral Valido,i no pudiendofatisfazelle,bufca pretex- £*"!$!*•
1 -\ r 1 1 1 , Jft TacAtb.±.ann

tos,para quebrar,i levantarle con la deuda. n El reco- 1 ¿ j^am beneficia,

nocimiento es efpeciede fervidumbre, porque quien e0 vflue Uta funt*

ODliga,ie hazeluperior al otro, cola incompatible con *
0j^ : v¿¿ muitum

la Mageftad, cuyo poder fe difminuye en no fiendo anttvaure*progr**

mayor, que la obligación , i apretados los Principes r^f^ttn™

'

Xx con
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1 2 Quídam uopius

con ' a *"uerz,a ^e ' agradecimiento,! co el pefo de la deu-

debent % magis otte- da dan en notables ingratitudes por librarfe della."
tunt.Levess aliena -g\ Emperador Adriano hizo matar áfu ayoTiciano,á

re inwmum. quien debía el Imperio . Fueradeque muchos anos de
sen.sp. 19. finezas fe pierden con vn defcuido , íiendo los Princi-

pes mas fáciles a caftigar vna ofenfa ligera , que á pre-

miar grandes fervicios . Si ellos fongloriofosdan ze-

los,i invidia al mifmo Principe,que los recibe,porque

algunos fe indignan mas contra los que feliz, i valero-

famente acabaron grandes cofas en fu férvido, que_->

contra los que en ellas procedieron flojamente , como

ij. tum Ua zlorU fucedióa Filipe Rei.de Macedonia,pareciendole, que
tupíduw efjedkmt aquello fe quitava a fu gloria

,

I3
vicio , que heredó del

ffifal*fitina
fuhijoAlexandro, l4

i que cayó en el Rei de Aragón^

fuaeff'evidericttpit, Don Iaime el Primero,quando aviendo DonBlafco de

du7b
g
s

S

Jr
dÍ

^f
a

a'
A 'a§on ocupado a Morella,fintió,quefe le uviefeade-

qHiprofpere>&hu- lantado en la emprefa, i fe la quitó dándole a Saftago

.

dabWteraiiquidgef. Las vitorias deAgrícola dieron cuidado a Domiciano,

¡nfaimu^^gna- viendo que la fama de vn Particular fe levantava fobre

**. la de Principe

.

iy De fuerte^ que en los aciertos eftá el
B;t^^pelig

-°- ,, k,- •

ghrm exíflimans Si la gracia nace de la obediencia pronta del Vah-

Vii

U

n*
%Í Ct̂ et prendido a Ia voluntad delPrincipe,caufa vn govier-

cmt. no desbocado, que fácilmente precipita alvno,ial
15. id ftblmxjmé otro, dando en los inconvenientes dichos de la adula-

tiZJnTmmnfH- Ci0n * No ^uele êr menos peligrofa la obediencia, que
praTríncipisattoUt. la inobediencia,porque lo que feobedeze,fi íe acierta,
TM.i*yumt»e . £Q atribuye a las ordenes del Principe, fi fe yerra, al

Valido . Lo que fe dejó de obedecer, pareze que faltó

al acierto,ó que causó el error. Si fueron injuftaslas

ordenes,no fe puede difculpar con ellas, por no ofen-

der al Principe.Cae fobre elValido toda la culpa a los

ojos
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ojos del Mundo, i por no parecer el Príncipe autor de

la maldad, le deja padecer, 6 en la opinión del Vulgo,

ó en las manos del Iuez,como hizo Tiberio con Pifon,

aviando efte avenenado a Germánico por fu orden, l6 integramCilu^

cuya caufa remitió al Senado,
l6

i poniendofeíe delanr- fam *d senatumn-

te,no fe dio por entendido del
I
cafo, aunque eracom-

Tafhb.6 ann.

plice, dejándole confufo de velle tan cerrado fin pie- i-j.yiuüomagistx*

dad, ni ira.
17 ' temtustñ, quám

/. 1Tr .. . - t . qwd Tibtrtum fine

Si el Valimiento cae en Sugeto de pocas partes , i mifem¡ontt fine ira

méritos, el mifmo peib de los negocios dáconel en obliinatüyciaufum-

r , . . P * * que vidit,ne quo ad»
tierra,porque íin gran valor, i ingenio no ie mantiene 1^ ptnupmm.
mucho la gracia de los Principes

.

TacMb.¡.ann.

Si el Valimiento nace de la conformidad de las vir-

tudes,fe pierde en declinando dellas el Principe, por- 18 . Grariseft nobU

que aborreze al VaIido,como a quien acufa fu mudan- ^IZamdlffmU^k
za, i de quien no puede valerfe para los vicios.

,8
alijs vha uiius , &

* Si el Principe ama al Valido, porque es inftrumen- ™mutat*tunt yi*

to, conque executa fus malas inclinaciones , caen lo- sap.c.t.i¿.

bre el todos los malos efectos, que nacen dellas a íu íjLenpoRadmjf-:

r > . . • r i-r i i r> • Jtfcelusgrana, den
perlona, oalgovierno, i fe difculpa el Principe con grav \ re odio : quia

derriballe de fu gracia,6 le aborreze luego,como á tef- malwm fatínenm

r > . . • r i-r i i r> • Jtfcelusgrana, den
perlona, oalgovierno, i fe difculpa el Principe con grav \ rtodio : quia

derriballe de fu ^racia,ó le aborreze luego,como á tef- maiorum fstínenm

tigo de fus maldades, cuya prefencia le da en roftro ?£g£2*
con ellas. Por efta caufa cayó Aniceto,executor de la.* Tac lé.i+.ann.

muerte de Agrippina.en deígracia de Nerón," i Tibe- ¿$¡£$¡¿2
rio fe canfava de los Miniftros,que eligía para fuscru- ti ab aiijs noltbat,

cldades,idieftramentelosoprimia,i fe valia de otros.*9 í'«pfc'««fl*f /?'««-

^ i ,
t t- t

-• ***> & oblata m
Con la execucion le acava el adío contra el muerto , i eandtm operam re-

la gracia de quien le mató,i le pareze al Principe, que te*tibus>*cteres
t &

fe purga , conque efte fea caftigado , como fucedíó á %Thb*X '

Plancina." 21. vt od\um,&

Si el Valimiento fe funda en la confianza yi hecha £-J-J

.

def""

'

im

de grandes fecretos peligra en ellos,fiendo bívoras en Tac. ub. 6. am.

Xx 2 el
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el pecho del Valido , que Je' roen las entrañas , i falen

afuera, porque 6 la ligereza, i ambición de parezer

faborecido los revela, 6 fe defeubren porotra parte , 6
fe facan por difeurfo, i caufan la indignación del Prin-

cipe contra el Valido, i quando no fuceda efto, quiere

el Principe defempeñarfe del cuidado de averíos fiado

rópiendo el faco,dóde eftan.Vn fecretoes vn peligro."

^ihiTr*"
k'm ^° es menQr e' c

l
ue corre la gracia fundada en

i/ai. 24. 1*. fer el Valido íabidor de las flaquezas , i indignidades

del Principe,porque tal Valimiento mas es temor,que

inclinacion,i no fufre el Principe, que fu honor penda
del filencioageno,i que aya quien internamente k->

defeftmie

.

Si el Valimiento es poco, no bafta á reííftir la furia

de la invidia, i qualquier viento le derriba , como a ár-

bol de flacas raizes.

Si es grande, al mifmo Principe, autor del,dá zelos,

i temor,i procu ra librarfe del, como quando poniendo
vnas piedras fobre otras,tememos no caiga fobre not
Otros el mifmo cumuló , que emo? levantado, i le arro-

jamos á la parte contraria. Recohoce el Principe, que

la eftatua, que á formado,haze fombra a fu grandeza, i

laderriba > No sé fi diga,que guftan los Principes de-»

moftrar fu poder,tanto en deshazer fushechuras,como

en averias hecho, porque fiendo limitado , no puede-*

parezerfe alinmeníb,fino buelve al punto, dedonde
íalio, ó anda en circulo

.

Eftos fon los efcollos , en que fe rompe la nave del

Valimiento, recibiendo mayor dañosa que mas tendi-

das lleva las velas, i fi alguna fe falvó, fué, b porque fe

retiró con tiempo al puerto, ó porque dio antes en las

cofias déla mucrte.Quien pues feráxan dieftro Piloto,

que
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que fepa governar el timón de la gracia, i navegar ea

tan peligrofo golfo?Quc prudencia,que artes le libra-

ran del ? Qué fciencia química fijará el azogue de la

voluntad delPrincipe?Pues aunque fu gracia fe funde-

en los méritos del Valido con cierto conocimientode-

llos,nopodráreíiftir alainvidia, i opoficion de fue

Émulos, vnidos en fu ruina , como no pudieron el Rei

Dario , ni el Rei Achis fuftentar el valimiento de Da-

niel , i de JDauid contra tas inftancias de los Sátra-

pas ,
,J

i para complacellos fué menefter defterrar á *!**•** *¡* ci"

* n . \ \ i i t -i gitabat constttucre

eñe, i echar a aquel a los Leones , aunque conocían la eum jUper omne te-

bondad, i fidelidad de ambos ff g™m * *nie princi-

Perofi bien no ai advertencia, ni atención, que %bwoc™¡tonemVí
bailen a detener ios cafos, que no penden del Valido, invenkeat DanieU

mucho podran obrar en los que penden del, i por lo /¡¡¡¡¡^¡¡^^
menos no ferá culpado en fu caida. Efta confideracion ¡ufp'monem referiré

me obliga áfeñalalle aqui las caufas principales, que P°m™nt
:

i r -j j r • j • • vi mn.S.42
laapreíuran, nacidas de lu imprudencia, 1 malicia, &$,#** j***»* inte

paraque advertido fepa huir dellas

.

quidqnam man ex
* ^ * r » i

x
* . . die qua vemsli ai

Confiderando pues con atención las maximas,i ac- m ^.¿ B diembac

xiones de losValidos pafados,i principalmente de Se- fedfatrapis no places

yano, hallaremos, que fe perdieron
,
porque no fupie- '^«iafprir^!

ron continuar aquellos medios buenos, conque gran- & adduxerunt Da*

gearon la gracia del Principe. Todos para merecella, **?*• &**&**£.
P

, r 1 t r 1 t ^ 1 1 1 tum m tMttm leona 2

i tener de fu parte el aplaufo del Pueblo,entran en el Dixitque bjx da»

Valimiento zelofos,humildes,cortefes,ioficiofos,dan- meli:

f***
tug!*!!**

do csnfejos,que miran a la mayor gloria del Principe, '¿Xrayitl*
*

i confervacion de fu grandeza, arte conque feprocuró Dan. 6 16.

acreditar Seyano." Pero en viendofe feñores de la fJ^JSSüt
gracia , pierden efte timón , i les pareze ,

que no le an tiaMntsconfiíiisno-

menefter,para naveear,i que baftan las auras del fabor ^^¡7° 1l
Eítudian en que parezcan fus primeras acciones

defeui-
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defcuidadas de la conveniencia propia, i atentas a la

de fuPrincipe,anteponiendo fu fervicio a la hazienda,

i ala vida , conque engañado el Principe pienfa, aver

hallado en el Valido vn fiel compañero de fus traba-

jos^ por tal le celebra,i da a conocer a todos. Alí cele-

* r, t t •
, l brava Tiberio a Seyano delante del Senado, i del Pue-

rum t
non modo in t>10.

fermonibus,fedapud Procura acreditarfe con el Principe en alguna ac-
patres , & papulum . r • l •

i i
• r

cdebraret. C1<>n generofa,i neroica>que le gane el animo, como fe

Tac Ub. 4. annal. acreditóSeyano con la fineza de fuftentar con fus bra-

zos, i roftro la ruina de vn monte, que caia fobre Ti-
ly.Trtbmtque ipfi berio , obligándole a que fe fiafe mas de fu amiftad,
materiam, cur ami- •

rftn fl.flnc :a 17

ciUX,conñanti*quc l voiuwncii.

seíammagisfidcreté Imprefa vnavezefta buena opinión de la fineza del
TacJib, 4. ann. Valido en el Principe, fe perfuade a que ya no puede

faltar defpues , i fe deja llevar de fus confejos, aunque

28 Maiorexeo & fean perniciofos, como de quien cuida mas de fu per-

quamquam exU'wfa fona,que de fi mifmo. Afi lo hizo Tiberio defpues def-
(uaderetyvtnonfui

te fucef .* 8 De aqui nacen todoslos daños, porque

díebatur. el Principe cierra los oídos al deíenganocon Jare con-
T*c. Ub q..ann. cebida , i el mifmo enciende la adoración del Valido,
20 Cchqut per tkea* . . , r .

, , ,.

tra, & fora efigies permitiendo, que lele hagan honores extraordina-

ria, ¿«fer^^r/»- ríos , como permitió Tiberio, fe puíiefen los retratos
cifm legionum fine-

¿Q Seyano en los teatros , en las plazas , i entre las in-

Tac.hb. 4. ann. finias de las Legiones.'9 Pafa luego el fufurrodelos
3^&T?™Í¡Í-ÍÍ" faboresdevnas oreiasaotras, i del fe forma el nuevo

perefuforto ,& fecit Idolo,como de los zarzíllos el otro,que fundioAaron,5

ex eis vituium con-
p0rqUe 6 no vviera valimiento , ó no durara,íi no vvie-

Excd.fi 4. ra aclamación, i feguito. Efte culto le haze arrogante,

$i. isiuarjtiAm ,& \ cudiciofo, para fuftentar la grandeza , vicios ordina-

7aUM^T nosde los Poderofos. » Olbidafe el Valido de fi mif-

Tac.tib. 1. bifi. mo, i fe caen aquellas buenas calidades, con que em-
pezó
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1

pezóapnW,comopoftizas,facando laprofperidad 3uFd¡ieUat ¡ntaa
afuera los vicios, que avia celado el arte . Afi íucedió ingenio , avanthm,

a Antonio Primo en quien la felicidad defcubrio fu a- l*P''¡ñm,<w*to
. . r rx • i t f ni occulta mala patefc-

varicia ,lu fobervia, i todas las demás coltumbres ma- c\t .

las, que antes eftavan ocultas, idefconocidas.,s Per- Tac-M.3 h#.

turvaíe la razón con la grandeza, íalpirael valido a *mPJvhm¿ faoi$\

grados deílguales a fu perfona, como Seyano á cafarfe & muihbú ¿n/uper

con Livia." No trata los negocios, como Miniftro, fi- \T^lmZaÍTm¿
no como Compañero, (en que pecó gravemente Mu nium fiagitame l¡-

ciano, 34 )iquierequeal Principe folamente le quede t^SSáSí^
el nombre, i que en el fe transfiere toda la autoridad 35

Tac. Ub. 4. ann.

fin que aya quien fe atreua a decille loqueBetfabe 34» Mucianu* cum

t\ - 1 / ji r ^AJ • 1 r> • \ ^ c expedita rnanu fociu
a Dauíd (quandole víurpo Adornas el Reino) O Se- magüimperi¡, qua

ñor reparad en que otro reina fin fabeUo <uos* 6 Procura Miniftmmagens.

eL Valido exceder al Principe en aquellas virtudes ¡urt^itiuipL
propias del oficio Real , para fer mas eftimado, ampkci¿> nomenn-

queel, arte de que fe valió Abfalon,paradefacreditar ^"^' .-

al Rei Dauid,afe&ando la benignidad , i agrado en las ?5 tete nunc aío-

audiencias, con que robó el corazón de todos J7 ntasregnat,te
tDomi-

xt 1 itr ij 1 r - - r ncmtRex, ignoranteNo Je pareze al Valido, que loes, lino participa lu
3 n¿g. c.i.i8.

grandeza a los Dome (ticos, Parientes,! Amigos,i que tf.furAyam cotia

para eftar feguro conviene abrazar con ellos los puef- ^XTc^V.
tos mayores, i cortar las fuerzas a la invidia. Con efte $%.w¿que senato-

intento adelantó Seyano los fuyos: 3 * i porque eíle \
i0 *"*MtH abflme-

poderesdelautondadde los Parientes del Principe, noñbus aut Trovó-

los quales (iempre fe oponen al Valimiento, nopu- ¿¡sonando.

diendofufrir, quefeamaspoderofa la gracia, que la 3^' ¿«¿«w p/f»*

fangre , i que fe rinda el Principe al inferior , de quien c&farum iomws, m-

ayan de depender ( peligro que lo reconoció Seyano ^£¡^%t%
en los de la familia de Tiberio, í9 )íiembra el Valido aifmbant.

difeordias entre ellos, i el Principe. Seyano dava á en- TaeM^mn.

tendera Tiberio, que Agrippina maquinava contra

el,
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qe.tfam'fís qttl per

fpec':e amic'iÚA mo-

nmnt
,
parata e¡ re- el, i a Agrippina,que Tiberio le quería dar veneno. 4*

ventmyítandasfo-
si vncafodeftos fale bienal Valido,cobra confian-

ctn (pulas

.

* Z*
%

Tac.tib í.ann. zapara otros mayores. Muerto Druío tratoSeyano
41. Videntes auitm de extinguir toda la familia deGcrmanico.Ciego pues

cornutam Mcyftfa- el Valido con la paíion, 1 elpoder,deí precíalas artes 0-

chm t t¡mueruntpro' cultas, i vfa de aviertos odios contra los Parientes, co-

gXú4. ||!*¿ mo facedio a Seyano contra Agrippina,i Nerón. Nin-
4z. Muiñ bonitate gunofeatreveaaduertir al Valido el peligro de fus ac-

JS¡SS^^ iluftradacon laMa,

efi, abufifunt in fu- geftad tiemblan todos,como tembla van en la de Moy-
perbtimi&nonfo-

J- n q Uandobajava de priuarconDios,41
i viendofe ref-

era [ubtetlos I^egí- ? * ¿L . .
r

.
'

¿«í wi:*»rttr oppr¡~ petado, corao Pnncipe,maquina contra ei,
41

1 oprime
werejed datamfibi con defamor a los Vafallos, no afegurandofe , que los
fúotiamnon teretes i , „ ^jrrinj
m ipfosy qui dedo- podra matener gratos,eon q deíeiperados llegan a du-

runt t
mei'wnturinfi- dar,fi feria menor fuabaricia,i crueldad file tuviesépor

^iMm^navar)'^, Senor,porqno fiédololos trata ,como a efclavospro-

aut Uctntia grafía- pios,i los defprecia , i tiene por viles , como a ajenos,
tus tffet vinms ft lo \ porujei 5 Qthon en vn faborecido de Galba «
jpfeimpnaffa&unc i r ^

& fubuftosnos ha. Todos eitos empeños hazen mayores los peligros >

buit tamquam fuos, porque crece la invidia ,i fe arma la malicia contra el^ v les,yt alíenos. %T .?, ,
. . r

Tac.Ub. 1. M. Valido,i juzgando, que nolapueoe venzer,ímocon
44. vnumad poten. tra mayor,fe vale de todas aquellas artes, que le dic-

tpu7is?
r

&
f
fumptu tan los zelos de la gracia, mas rabiofos, que los dela-

ganeaque ¡man mor, i como fu firmeza conílfte en la conftanciade la

Tb^din^Tautif.
voluntad delPrincipe,lacebacondelicias,ivicios,inf-

íl.optmi emufque trunientos principales del valimiento, de los quales
zrmnationteovfp vfauan ios Cortefanos de Vitellio para confervarfus

p

a

ecuma,*inocencti', fabores. 44 Porque no dé crédito el Principe ánadie,le
ct<¿ malospramw naLe e j Valido difidente de todos,i principalmente de

"ó.suicbít&nsjn los buenos,de quien fe tememas.Con efte artificiolle-

etiios erminaw, go a fer mui faborecido Vatinio,4J
i también Seyano.4*

rae. t&4 «0». " Confiderando el Valido i que ninguna cofa es mas
opueíla
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opuefta al valimiento ,que la capacidad del Principe,

procura, quenifepa, ni entienda, ni vea, ni oiga, ni

tenga cerca de fi perfonas,que le defpierten.Que abor-

rezca los negocios,trayendole embelefado con los di-

uevtimientos déla caza yde los juegos, i fieftas,con que

divertidos los fencidos , ni los ojos atiendan a los def-

pachos,ni lasorejasalas murmuraciones, i lamentos

del Pueblo, comohazian en los facrificiosdel ídolo f^f^1^
. . .

?
. . r mftid quod volunt

Moloch , tocando panderos, paraque no le oyelen los effe sacerdotes.

gemidos de los hijos facriftcados.Tal vez con mayor B
i
mch

'^l: t .D
. r . .

' . . . . .
,

^.sAcneafñiuosm
artificio le pone en los negocios , i papeles , i le can- dmumcAÚsaué'io,

ía> como a los potros en losbarvechos , paraque les ™ff¡ngem potfrtam,

cobre mayor horror, i fe rinda al freno,. i a ía filia . Con Talem%\n¿nlntibus

el mifmo fin le perfuadela afiftencia a las audiencias, praberetybuc flexu,

de las quales falga tan rendido, que deje al Valido los llJ^Z^m^is
negocios

,
pareciendoíe aver fatisfecho afu ofició con hcis degendam ím-

oir los negociantes.Defuerte,que(como dijo Ieremias p'faret.Muita qaip-

11 t i*" 1 t «.
:

i -i • „, \ 1 r» • pe prowdebat. fui
de los Iu'olos de Babilonia*7

) no es mas el Principe, ¿nmanuaditu*, ut.

que loque quiere el Valido. terarumqw magia,

Nodefea, quelascofas corran bien
,
parque en ^f^ultpe^i^

bonanza qualquiera fabe nauegar , fino que cfté fiem- cowmannt : wo*

pre&in alto el mar > i tan turbadas las olas deleftado, c
f
*f*~ m

t

vrg
f
nU'M

que tema el Principe poner la mano al timón del go- moiütümunu/mpe-

vierno,ineceftte mas del Valido: i para cerrar todos rijfacHius tramíf-

los reíquiciosa la verdad ,. i quedar arbitra de los ne-
\ny¡am , adempc¿

godos, lejos de la invidia^le trae fuera de la Corte , i Jaiutanfu turbaré-

catre pocos, que es lo que movió a Seyanoá perfuadir t*^*Xl#«!
á Tiberio, que fe retirafe de Roma .**

Tac. M*. 4. ann.

Todas cíhs artes refultan en ^rave daño de la Re- W- Tlm
.

a f*PeJ*f,,..,. . tT^
£? . canim^dumiemere-

publica, 1 de la reputación del Principe , en que viene mtír , qH¿m cum of-

-a pecar mas quien con ellas procura fu gracia, que findimus.

.quien le ofende,49 Porque para la ofenfafe comete vn
;

Y y delito.
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delito,para el valimiéto muchos,i eftos fiempre tacan

al honor del Principe, i fon contra el beneficio publi-

có. Mucho fe ofende a la República con la muerte vio-

lenta de fu Principe , pero alfin fe remedia luego con

el Sucefor , lo que no puede fer , quando dejando bivo

al Principe , le hazen con femejantes artes incapaz, i

inútil para el govierno , mal que dura por toda fu vida

con gravifimos daños del bien publico, i como cada

dia fe íienten mas, i los lloran, i murmuran todos, per-

fuadidos a quetal Valimiento no es voluntad,fino vio-

lencia,no eleccipn,fino fuerza,i muchos fundan fu for-

tuna en derriballe , como a impedimento de fu gracia

,

eftando fiempre armados contra el, es impofible, que

no fe les ofrezca ocaíion , en que derriballe, oque el

Principe no llegue a penetrar alguno de tantos artifi-

cios , i que cae fobre el la invidia , i los odios concebí-

dos contra el Valido, como Iollegó a conozerTibe-

50. Tervue inridfó rio,
5
°i enempezandofeadefengañar el Pnncipe,em-

tuimcqitoqucincu- pieza a temer el poder,queapueftoen el Valido, que

£f*7» * esloquehizodudaraTacito,fiTiberioamava,6temia
Tac. iiv, 4 ann. a j ?

aSeyano, s
1 como antes le procurava amentar la gra-

átilxit, timult™™ Cl2i 5 le procura defpues deshazer el odio

.

Tac Ub. ó.nnn. Efte esel punto critico del valimiento,en que todos

peligran
,
porque ni el Principe fabe difimlilar fu mala

iatisfaciori, niel Valido mantenerfe confiante en el

defden, i fecandofe el vno, i el otro,fe defeomponen .

Mira el Principe como a indigno de fu gracia al Vali-

do , i efte al Principe como a ingrato a fus férvidos , i

creyendo,que le a mepefter, i que le llamará,fe retira,

i da lugar a que otrofeintroduzga en los negocios, i

cebe losdifguftos, conque mui aprifa fe va convirtien-

do en odios recíprocos la gracia
}
fiendo la impacien-

cia
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cía del Valido, quien mas ayuda árompella. Corre

luego Iavdzdeladefgraciayidifabor,! todos fe ani-

man contra el, i fe le atreven, finque bafte elmifmo

Principe a remediallo. Sus Parientes, i Amigos,ante-

viendofu caida,i el peligro, que los amenaza, temen,

que no los lleve tras fi la ruina,J,comofuele el árbol le- ?i. Quídam míe

vantado fobre el montedlevarfe, quando cae,a los de-
*lac"s

> 1.*!*** »-

mas^queeftavan debajo íuíombra.Elios fon los prime- *« exitus immine-

ros a cooperar en ella por ponerfe en faIvo>i finalmen- bat
•

,.,

,
l

.
ir

m Tac.hb.d..ann.
te todos tienen parte, vnospor amigos, otros por

Enemigos, procurando que acabe de caer aquella

pared ya inclinada. yj £1 Principe corrido defi mifmo, si.QuoufquémuU
procura librarfe de aquella fugecion, i reftituirfu.cre- ***** beminemf'm^

dito , haziendo caufa principal al Valido de los males %f¿%:Í%.
pafados, conque efte viene á quedar enredado en fus t¡ incanato, &ma.
mifmas artes íinvalelle fu atención, como fucedioá SSiifWfo
Seyano, "xquanco mas procura librarle dellas, mas h.tstw tam foltr*

acelera fu ruina , porque fi vna vez enferma la gracia ,
tia jffW ¡jfdtm

muere,íin que aya remedio,conque pueda convalecer. TacJib.í.ann.

§ De todo lo dicho fe infiere claramente, que el

mayor peligro del Valimiento confiíte en las trazas,

que aplícala ambicion,paraconfei-valle,fucediendoa

los Faborecidos de Principes loque a los mui folicitos

de fu falud,que penfando mantenella con variedad de

medicinas, la gaftan, i abrevian la vida,i como ningún

remedio es mejor,que la abftinencia, i buen govierno,

dejando obrar a la Naturaleza, afi en los achaques del

Valimiento el masfanoconfejoes, nocurallos,íino

fervir al Principe con buena,i recia intencion,libre de
interefes,i paflones, dejando, que obre el mérito, i la_,

verdad, mas fegura, i mas durable, que el artificio, i

víando folamente de algunos prefervativos, los qua-

Yy 2 les,
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les, ó miran ala perfona del Valido, 6 a la del Princi-

pe,6 a la de fus Miniftros,ó al Palacio, 6 al Pueblo,ó a

losEftrangeros.

§ En quanto al Valido , debe confervarfe eiraquel

eftadode modeftia,afabilidad,i agrado,en que le halló

la Fortuna. Defpeje de la frente los refplandores de la

Pribanza, como hazia Moyfen,para hablar al Pueblo,

*? sedopmebat quandobajava de pribar con Dios,5
' finque en el fe co-

iüe rur/m faiem nozcan motivos de Mageftad, ni oftentacion del Vali-
era,// quandoh* m jent0# Daniehaunquc fué Valido de muchos Reyes,
quebatur ad eos

.

t , iTrurr
¿xod.c 34 jj. le detenía con los demás en las antecámaras. *° Elcuie

¿6. Daniel atuem aquellos honores, que 6 pertenezen al Principe, o ex-

Dan^.49. ceden la estera de Miniftro, 111 alguno le Iosquiiiere->

hazer,adviertale,que como el,esCriado del Principe,a

quien folaméte fe deben aquellas demoftraciones, co-

sj.vidtnefaetU: molo advirtió el Ángel a San luán, queriendo adora-

&%™mtu™m Ue."No execute fus afe&os,ó paflones por medio de la

habcmium tefamo. grada. Efcuche con paciencia, i refponda con agra-
ma» re/a-D^o*

<Jo.
5*No afe&elos fabores,ni tema los defdenes,ni cele

¿/poc**. i?. /o. el valimiento, ni ambicione el manejo, i autoridad , ni

58. ^uditécens-, fe arme contra la invidia,ni fe prevenga contra la cmu-

ucedet tibi'bonls lacion
, porque en los reparos deftas cofas confifte el

grana. peligro. Tema a Dios,i a la infamia.
eu .31.9* £ n j a pamilia,i Parentela peligra muchoel Valido,

porque quando fus acciones agraden al Principe , i al

Pueblo,nofuelen agradar las defusDomcíticos,iPa-

rientesjcuyos defordenes,indifcrecicn,fobervia , aba-

ricia, i ambición le hazen odiofc, i le derriban . No fe

engañe conque las hechuras propias fon firmeza del

Valimiento,porque quien depende de muchos,en mu-
chos peligra, i afi conviene tenellosmui humildes, i

compueftos, lejos del manejo de los negocios , defen-

gañando
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ganando a los demás , de que no tienen alguna partea

en el govierno,ni en fu gracia , ni que por fer domefti-

cos,an de fer preferidos en los puertos . Pero fi fueren

beneroeritos,no ande perder por Criados,ó Parientes

del Valido . Chrifto nosenfeñó efte punto,pues dio a

Primos fuyos la Dignidad de Precurfor,i delApoftola-

do,pero no la deDo&or de las Gentes, ni delPontifica-

do,debidas á la Fe de S.Pedro,i á la fciécia de S.Pablo

.

§ Con el Principe obferve eftas máximas. Lleve

fiempre prefupuefto, que fu femblante, i fus fabores fé

pueden mudar fácilmente , i fi hallare alguna mudan-
za, ni inquiera la caufa,ni fe de por entendido,paraque

ni el Principe entre en defeonfianza, ni los emulosen
efperanza de fu caida , la qual peligra,quando fe pien-

fa,que puede fuceder.No arrime el valimiento a la in-

clinación,! voluntad del Principe, fáciles de mudarfe,

fino al mérito, porque ficonel no eftá ligado el oro de

la gracia,no podrá refiftir al martillo de la emulación.

Ame en el Principe mas la Dignidad
,
que la Perfona.

Tiemple el zelo con la prudencia , i fu entendimiento

coneldelPrincipe,porqueningunofufreaquiencom-

pite con el en las calidades del animo.ConfiderefeVa-

fallo, no compañero fuyo, i que como hechura no fe a

de igualar con el hazedor. 59 Tenga por gloria el per- s'p-iluidtñinqum

derfe(en los cafos forzofos)por adelantar fu grandeza, a™^ ^aorem
Aconfejele con libertad graciofa, humilde, i fenci- fuum.

Ha** fin temor al peligro, i fin ambición de parezer ze- *g o*75i//«* wr-
lofo, contumaz en fu opinión . Ningún negocio dismunditiam,prop*

haga fuyo, ni ponga fu reputación en que falean ter &*tUm Jf'St
delta, vde aquella manera, ni en quelus diCrame- am¡cumRegem.

nes fe figan, ó que feguidos,no fe muden, porque tales ?rov. 22,11.

empeños fon muí peligrofos, i afi conviene, que en los

defpachos,
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defpachos , i refoluckmes , ni fea tan ardiente , que fe

abrafe, ni tan frio,que fe yelercamine al pafo del tiem-

po^ i de los cafos. Atienda mas a fus aciertos, que a fu

. gracia, pera fin afe&acion, ni jactancia, "porque el

tn¡a y
qu£prjec€pta quefirve folo con fin de hazerfe famofo, hurta la repu-

la»* yobis, dicite
: tacion al Principe. Su filencio fea oportuno, quando

^luT/ij![o.

$
' convenga, i fus palabras defpejadas,fi fuere necefario,

62. sub gcnij noflri corno lo alabo el ReiTheodorico en vnPribado fuy o.
6a

luccmnptdus quité
Anteponga e j fervicio del Principe a fus interefes, ha-

fed reverenter afta- t &
m m

r \
bat,opportu»e taú* ziendo lu conveniencia vnamiímaconla delPitncipc.
tus, neceflanécopto- Refp€te mucho a los Parientes del Principe , ponien-

CaffiadJib.s.zp.}. do fu feguridad en tenellos gratos, fin fomentar odios

entre ellos, i el Principe , porque la fangre fe reconci-

lia fácilmente á daño del Valido. Defvelefe en procú-

ramelos mejores Miníftros, i Criados, i enenfeñalle

fielmente a Reinar. No le cierre los ojos, ni las orejas,

antes trabaje, paraque vea , toque, i reconozca las co-

fas.Reprefentele con difcrecion fuserrores,i defedos

fin reparar (quando fuere obligación) endifguftalie,

porque aunque enferme la gracia,convaleiedefpues
ó^.QuUorripít bo- con ej defengaño, i queda mas fuerte,6i cómofucedió

7eTZyfnktapui a Daniel con los Reyes de Babilorjia.En las refolucio-

eummagsqmmiüe nesviolentasjyá tomadas,procuredeclinalIas,nororn-

Süíl^Tlfmr^"" pe!las,efperando a que el tiempo,i los inconviniences

Tro»,i8. i}* deíenganen. Deje que lleguen a el las quejas, 1 latirás,

porque eftas , quando caen fobre la inocencia , fon.»

granos de fal,queprefervan el valimiento,t avifos para

noerra^óparaemendarfe. Atribuya al Principe los

aciertos , i las mercedes , i defprecie en fu perfona los

cargos de los errores,i malos fucefos . Tenga fiempre

por cierta la caida, efperandola con ccnílancia , i ani-

mo franco,i definterefado> fin penfar en los medios de

alargar
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alargar el Valimiento,porqueeIqtie maspreftocae de

los andamios altos, esquíen mas los teme. La refle-

xión del peligro turba Ja cabeza,i el reparar en la altu-

ra defvaneze, i por defvanecidos fe perdieron todos

los ValidQs:elquenohizocafodella 3 pas6 feguro." fj^l'^ut
S Con los Miniftros fea mas compañero5

que maef- confidemer .

tro, masdefenfor,queacufador. 65 Aliente álosbue- *"*' l° 2*

nos,i procure hazer buenos a los malos.Huya de tener pojutrum ? noli tx*

mano en fus elecciones,© pribaciones.Deje correr por «#«!?/&•« «flfM*»|

ellos los negocios,que les tocan. No altere el curfo de £^J*jl.£

los Confejos en las confuítas;pafen todas al Principe,

i íi las confiriere con el , podra entonzes decille fu pa-

rezer fin mas afeólo, que el defeo de acertar

.

§. El Palacio es el mas peligrofo efcollo del Vali-

miento^ con todo efo fe valen todos del,para afirmallé,

i que dure. No ai en el piedra , que no trabaje por de-

fafirfe, i caer a derribar laeftatuadel Valido, no me-
jios fugeta adeshazerfe, que la de Nabuchodonofor
porladiveríidaddefus metales. Ninguno en el Pala-

cio es feguro Amigo del Valido : fi elige algunos, cria

odios, i invidia en los demás. Si los pone en la gracia

delPrincipe,ponea peligro fu pribanza,i finóle buel-

ven Enemigos, i aíi pareze mas feguro caminar indife-

rentemente con todos,finmezclarfe en fusoficios,pro-

curando tenellos fatisfechos (fies pofible) j no emba-
razallos,antes afiftillos en fus pretenfiones,i interefes.

Si alguno fuere adelantado en la gracia del Principe

,

mas prudente cofifejoes, tenelle grato por fi acafo fu*

cediere en ella , que tratar <ie retiralle , ó defeompo^
nelle , porque avefces quien fe abrazo con otro para

derriballe^eáyo con el , i fuele la cóntradicíon encen-

der los fabores. Maspribadosfe an perdido pordef»

hazer
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hazerá vnos, que por hazer a otros. Defprecie fus

acufaciones,óaprobacionescon el Principe, i déjelas

al cafo

.

§. El Valimiento eftá mui fugeto al Pueblo, porqu»

fies aborrecido del, no puede el Principe fuftentalle

contra la voz. común, i quando la defprecie,fuelefer el

Pueblo juez., i berdugo del Valido,aviendofe vifto mu-
chos defpedazados a fus manos. Si le ama el Pueblo
conexcefo, no es menor el peligro, porque iecaufa

invidiofos, i émulos, i da zelos al mifmo Principe , de-

donde nace el fer breves, iinfauftos los amores del

66. Bretes, &'w- Pueblo, 6£J

i afi para caminar feguro el Valido entre ef-

fauftos Topuli Bj). tos eftremos,huya las demoftraciones publicas,q le le-
mamamores. yantan los aplaufos, i clamores vulgares, i procure fo-

. lamente cobrar buen crédito , i opinión de fi con la

piedad , liberalidad, cortefia, i agrado, folicito en que

fe adminiftre jufticia, que aya abundancia, i que en fu

tiempo no fe pcrturvelapaz, i fofiego publico, ni fe

deroguen los privilegios,íii fe introduzgan novedades

en el govierno,i fobre todo, que fe efcufen diferencias

en materias de Religión, i competencias con los Ec-

clefiaíticos , porque levantará contra íi las iras del

Pueblo,ft le tuvieren por impío

.

S.Los £ftrangeros,en los quales falta el amor natu-

ral al Principe,péden mas del Valido,que del,i fon los

que mas fe aplican á fu adoración, i á confeguir por fu

medio los fines,que pretenden con gran defeftimacion

del Principe , i daño de fus eftados , i avezes dan cauía

a la caida del Valido, quando no correfponde a fus de-

feos, i fines. Por efto debe eílar mui atento a no dejar-

fe adorar, rehufandolosincienfos, i culto eftrangero,

i trabajando en que fe defengañen>de que es folamen-

te
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tequien corre los velos al retablo, i foloel Principe,

quien hazc los milagros.

Los Embajadores de Principes afe&an la amiftad

del Valido, como medio eficaz, de fus negocios, i juz>

gando por conveniencia dellos los dañosjdelbrdeñes^

que reíultan del Valimiento, procuran íuftentarie com
buenos oficios, inducidos tal vez del mifmo Valido,

i

como tienen ocafion de alaballe en Jas audiencias,! pa-

recen a primera vifta ágenos de ínteres, i de emulación,

obran buenos efc&os , pero fon peligrofos Amigos 9

porque el Valido no los puede fiiftentar , fino es acofta

de fu Principe,i del bien pubüco,i fi fino en íus obliga-

ciones, noiescorrefponde,fe convierten eaEnemigos,i

tienen induftria , i libertad para derribaJle* 1 afilo mas
feguroes, no empeñarfe con ellos en mas de aquello,q
conviniere al fervicio de fu Principe

,
procurando foja-

mente acreditarfe de vn trato fincero,i apacible con las

Naciones,ideq*se es mas amigo de confervar las bue-

nas correfpondencias, i amifiades de fií Principe , que
derompellas,

§. Todos eftos prefervatívos de! Valimiento pue-

den retardar la caida, como fcexerciten defde el prin-

cipio, porque defpuesde contraídoyá el odio, i la invi-

dia, fe atribuyen á malicia,! engaño, ¿haz-en mas peli-

grofa Ja gracia, como fucedio á Séneca, que no le efeu-

só de la muerte el aver querido moderar íii Valimiento»

quando íé vio perfeguido**7 *7 l*ftit*t*ptUrl*

§. Si con eítos advertimientos , executados fo*** probfat c&us f*-
VaIído,cayefe de la gracia de fu Principe, ferá cúázi^ntium^itatc^

gloriofa,aviendobividohafta allí fin los viles temores JÍ5£S!«3r«ÍE
de perdella, i fin el defvelo en bufear medios indignos tud\*emfenf<x , aut

de vn corajon generofo, lo qual es de mayor tormento ,^ttfrit^'^
Zi que TMitM, if . Jlnu*
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que el mifmo disfabor, i defgracia del Principe . Si algo

tiene de bueno el Valimiento, es la gloria de aver me-

recido la eftimacion del Principe . La duración eftá lle-

na de cuidados, i peligros . El que mas prefto,i con ma-
yor honor falio del, fue mas feliz.

§. E efcrito,Sereniíimo Señor, las artes délos Valí-

dos,peronocomofeádegovernarcon ellos el Princi-

pe,pornoprefuponerquelosayadetener,porcj íi bien

fe le concede, que incline fu voluntad, i fus fabores mas

a vno, que a otro, no que fubftituya fu poteftad en vno

,

de quien reconozcael Pueblo el mando, el premio , i la

pena,porque tal Valimiento es vna enagenacion déla

Corona,en quien fiempre peligra el govierno, aun qua-

do la gracia acierta en la elección del Sugeto,porque ni

Ja obediencia, ni el refpeto fe rinden al Valido, como ai

Principe,ni fu atencio esal beneficio vniverfal , ni Dios

tiene en fu mano el coraron del Valido , como el del

Principe . I aíi auque muchos de los Antecefores de V.

Atuvieron Validos, que con gran atención , i zelo (co-

mo le ai oi)defearon acertar, ó no lo configuieron, ó no
Te logró. I no engañe a V. A. el exemplo de Francia ,

donde el Valido ha eftendido fus confines, porque es

ínui acorta del Reino, i del crédito de aquel Rei.i quien

con atención confiderare la perfecucion de la Reina
i

JMadre|, i del Duque de Orliens j la fangre vertida de <i

Memoranzi,delPriordeBandoma) dePilora>ideMon'-|

íiur de S. Marcos j la prilion de Bulíonj los tributos,i ve-I

naciones delosVaiallosj lavfurpacion del Ducado de
|

Lorena j las ligas con Olandefes , Proteftantes, i Suece-

fes j el intento de prender al Duque de Saboya Cario:

Emanuel; la paz de Monzón fin noticia de los Coliga

dosjel freno impuefto a Valcelinos,iGrifoncs¿la afiften

cu
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cíaáEfcocia, i al Parlamento de Londres: hs rotas de

Fuenterrabia, San Omer,Triumbila, Tornavento, i Ca-

ftelet: las perdidas de gente en Lovaina, Tarragona,

Perpiñan, Salfas, ValenciadelPó,Imbrea, iRocade
Erarlo : la recuperación de Aer , i 1 a Baffe , hallará que
á fus Confej'os governó el ímpetu , i que en la violencia

reposó fu Valimiento: en fu tiranía fe detuvo el azero,

atrevido a la Mageftad, i que á fu temeridad faborecio

la Fortuna tan declaradamente, que con los fucefos ad-

verfos fe á ganado, i con los profperos nos emos per-

dido , feñas de que Dios conferva aquel Valimiento pa-

ra exercicio de la Chriftiandad , i caftigo nueftro , pre-

viniendo nueftra prudencia , i embarazando nueftro va-

lor . Las Monarquías deftinadas á la ruina tropiezan en
lo que las avia de levantar. I afli la entrada por el Adriá-

tico causó difidencias, la protección de Mantua,zelos,

laopoficiona Nivers5guerras,ladíuerfion porlsladeras,

gaftos : el exercito de Alfacia ,emulos : la guerra por Ef.

paña rebeliones . Las armas marítimas , ó no falieron á

tiempo,ólas deshizo el tiépo, i las terreíhes no obraron

por falta de baftimentos. En los afedios de Cafal perdi-

mos la ocaiion de acabar la guerra. Vn cófejo del Secre-

tario Pafsiersimprefoeitel Principe Thomas impidió

el foccorrer á Turin , i triunfar de Francia,por vna vana

cópetencia no fe hizo lo mifmo en Aer : por vn avifo de
la circunvalación de Arras no fue focorrida: por vna ig-

norante fineza no fe admitió elfoccorroen Ambillers:

por cobardía, ó inteligencia fe rindió la Cápela . O di-

vina Providencia, a que fines fe encamina tal variedad

de accidentes , defíguales á fus caufas ! No acafo eftá en
manosde Validos el manejo de Europa. QuíeraDios
que conefponda el fucefo á los deftos públicos.

Zz 2 Ninguna
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N Inguna cofa mejor , ni mas provechofa á fos Mor-
tales, que la prudente Difidencia* Cuflodia, i

guardaesdelahazienda,idelavida. La confervacion

propia nos obliga al rezelo * Donde no le ai, no ai pre-

vención, i fin efta todoeftá expuefto al peligro . El

Principe que fe fiare de pocos, governará mejor fu Ef*

tado.Solamente vna Confianza ai fegura.que es,no eftar

a arbitrio*! voluntad de otro . Porque quien podra afe-

gurarfe del coraron humano , retirado a lo mas oculto

del pecho', cuyos defignios encubre, ¿difimula la len-

gua, i dcfmienten ios ojos, i los demás movimientos

del cuerpo *. Golfo es de encontradas olas de afectos*
t* L * S ni

m*tat'fackmViut, * vn rn3r ^cno c'e fenos J ¡ ocultos bagios,fin que aya avi-

fivembonajnpe in do carta de marear, que pudiele demaicallos . Que
> aguja pues, tocada de la Prudencia, fe le podra dar al

Principe, para que íeguramente navegue por tantos,i

mala.
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tan diverfós mares .
* Que reglas , i advertencias de las'*- ****** *fi «>*

fe«•
i j i

"
«i i • omnium ,& infera-

nales de los vientos, paraque reconocido el tiempo tab\¡e . ¿JJ cofTio/'-

rienda, 6 recoja las velas de la confianza . En efto can- uiM**.

fifteel mayor arte de Reinar . Aqui fon los mayores
Uremi7'*

peligros del Principe por falta de comunicación, ex-

periencia,! noticia délos fucefos, i de losfujetos, fien-

do afi, que ninguno de los que tratan con el, pareze ma-
lo . Todos en Íü prefencia componen el roftro , i ajuf-

tan fus aciones. Las palabras eftudiadas faenan amor ,

zelo,i fidelidad, Sus femblantes rendimiento, refpeto,

i obediencia, retirados al corazón el defeontento, el

odio, i la ambición. En lo qual fe fundo quien dijo.

Qi? no fefiafe el Prktckpe de nadie . Pero efto no feria me«
nos vicio, que rurfe de todos **No fiarfe de alguno , esuytrmq\ m ríth

rezelode Tyrano r fiarfe de todos, facilidad de Prin- tft,& omñhntw*>

cipe imprudente . Tan importante es enel la Confian-
j2J?j"

za, como la Difidencia. Aquella es digna de vn pecho
fincero, i Real, i efía conveniente al arte de governar 9

con la qual obra la prudencia política, i afegüra fus

acciones . La dificultad confifte en faber vfar de la vna»

i de la otra á fu tiempo, fin que la Confianza dé oca-

fioná la infidelidad , i a los peligros por demafiada-

inente crédula, ni la Difidencia por muy prevenida , i

fofpechofa provoque al odio, i defefperacion , i fea in-

tratable eí Principe, no afegurandofe de nadie. No to-

do fe a de medir, i juzgar con la Confianza , ni todo
con la Difidencia • Si nunca fe afegurafe el Principe,

quien le podria afiftir fin evidente peligró > Quien du-

raría en fu férvido ¿ No es menos peligrofa ihfelici-

dadprivarfe por vanas fofpechas de los Miniftrbs fie-

les, que entregarfe por ligera credulidad á los que na
loíon* Confie^icrea el Principe, pero no fin algana

dada
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duda de que puede fer engañado . Efta duda no le a

de retardaren la obra, fino advertir . Sino dudafe ,

feria defcuidado. El dudar es cautela propia ,
que le

afcgura jesvncontrapefar las cofas. Quien no duda ,

no puede conocer la verdad. Confie, como fi creyefe

las cofas, i defcon fie, como fino las creyefe . Mezcla-

das afila Confianza, i la Difidencia, i governadas con

la razón, i prudencia, obraran maravillofos efectos •

Efté el Principe muí advertido en los negocios , que
trata,en las confederaciones , que afienta, en las pazes,

queajufta,ien los demás tratados tocantes al govier-

no,iquando para fu confirmación diere la mano, fea

mano con ojos ( como reprefenta efta emprefa ) que

primero mire bien lo quehaze. No fe movia en Plau-

to por las promefas del amante la Tercera, diciendo

.

í^e ttntaftempre con c')osfus manos ¡ que creían, loque ve*

kan . I en otra parte llamó dia con ojos á aquel en que
fe vendía, icobrava de contado. Ciegas fon las refo-

luciones tomadas en Confianza. Símbolo fue de Pytha-

goras, que no fe avia de dar la mano á qualquiera . La
facilidad en fiarfede todos, feria mui peligrofa . Con-
firiere bien el Principe, como fe empeña, i tenga enten-

dido, que cafi todos , Amigos , 6 Enemigos tratan de

engañal!e,vnos grave, i otros ligeramente . Vnospara
defpojallede fus Eftados, i vfurpalle fu hazienda,i otros

paraganalle el agrado > losfabores, i las mercedes.

Peronoporeftoá de reducir a malicia, i engaño eñe
prefupuefto,dandofe por libre de confervar de fu par-

te la palabra, i las promefas, porque fe turbaría la fe

publica, i fe afearía fu reputación . No á de fer en el

efterczelo.inasque vna prudente circunfpeccion, i vn

recato político. La Difidencia hija de la íbfpe cha con-

denamos
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denamos en el Principe, quando es ligera, i vícioía, que
luego defcubre fu efe&o, i fe executa , no aquella cir-

cunfpe&a, ivniverfal , que igualmente mira á codos ,

fin declararfecon alguno , mientras no obligan á ello

las circumftancias examinadas de la razón . Bien fe

puede no fiar de vno, i tener del buena opinión . Por-

que eftaDefconfianza , no es particular de fus accio-

nes, fino vna cautela general de Ja prudencia • Eftan

las fortalezas en medio de los Reinos propios , i fe

mantienen los prefidios, ifehazen las guardas , como
fieftuvieran en las fronteras del enemigo. Efte recato

es conveniente, i con el no fe acufa la fidelidad de los

Subditos. Confie eJ Principe de fus Parientes , de fus

Amigos, de fus Vafallos , i Miniftros, pero no fea tan

foñolenta efta confianza , que duerma defcuidado de
los cafos en que la ambición, el interés , ó el odio fuelen

perturbar la fidelidad, violados los mayores vínculos

del derecho de la Naturaleza, i de las Gentes . Quan-
doel Principe es tan flojo, que tiene por pe fo efta di-,

ligencia : que eftima en menos el daño , que bivir con
losfobrefaltos delrezelo: que deja correr lascofas,Gn

reparar en los inconvenientes , que pueden fuceder 5

hazc malos, i tal vez infieles a fus Miniftros, porque
atribuyéndolo a incapacidad le defprecian, i cada vno

procura tyranizarla parte de govierno, que tiene áfu

cargo. Pero quando el Principe es vigilante , que íi

bien confia , no pierde de vifta los rezelos : que efta

fiempre prevenido, paraque la infidelidad no le halle

defarmadodeconfejo, i de medios : que no condena,
fino previene :noarguye, fino preferva la lealtad, fin

dar lugar á que peligre , efte mantendrá fegura en fus

¿enes la Corona • No uvoocafionparaque entrafe en el

pecho
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U*Ttbiñ.Hifp

pecho del Rei Don Femando el Catholico fofpecha

alguna de la fidelidad del Gran Capitán , i con todo

efole tenia perfonas,que de fecreto notafen,i advirtie-

ren fus acciones, paraque penetrando aquella diligen-

cia biviefe mas advertido en ellas. No fue efta derc*

chámente defconfianza , fino oficio de la prudencia ,

prevenida en todos los cafos, izelosde la dominación*

losquales nofiemprefe miden con la razón , i avezes

conviene tcnellos con pocas canias, porque la maldad

obra aciegas, i fuera de la prudencia, i aun de la ima-

ginación .

Con todo efto es menefter, que no fea ligero eñe te-

mor, como fucedió defpues al mifmo Rei Don Fernan-

doconelmifmoGranCapitan, que aunque perdida la

batalla de Ravena avia menefter ía perfona para las

cofas de Italia, no fe valió della,quando vio el aplau*

fo, conque todos en Efpafia querían falir á fervir , i mi-

litar de bajo de fu mano , i previno para en qualquier

acontecimiento al Duque Valentín , procurándome-»

dios para afegurarfe del . De fuerte que dudando de
vna fidelidad yi experimentada, fe exponia á otra fot

pechofa. Aillos ánimos demaíiadamente recelofos por

huir de vn peligro, dan en otros mayores , aunque ave-

zes en los Principes el no valerfe de tan grandes Suje-

tos, mas es invidia, ó ingratitud, que fofpecha. Pudo
también fer,que juzgafe aquel aftuto Rei , que no le

convenia ,ferviríe de quien tenia mal fatisfecho. Al
Principe que vna vez delconfió, poco le debe la lealtad.

Quantq vnoes mas ingenuo, igenerofode animo, mas
fíente, que fe dude de íu fidelidad, i mas fácilmente fe'

arroja defdeñado á faltar a ella . Por efto fe atrevió Ge->

tulio a efo"ivira_ Tiberio, que feria firme fu fe, fino le

pufiefe
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pufiefe azechanzas.* El lar^o vio , i experiencia de ca- *- sihifidm inte.

fos propios, i ágenos an de enlenar al Principe , como fidijs péteme,mw¿

fe á de fiar de los Sujetos . Entre los acuerdos , que el í^am •

Rei Don Enrique el Segundo dejó á fu hijo el Princi.
TacJlbt 6t **"'

pe Don Iuan,vno fué,que mantuviefe las mercedeshe-

chas a los que avian íeguído fu parcialidad contra el MAf% ¿;^ t #&;
Rei Don Pedro fu Señor natural, pero que de tal fuer-*

te fiafe dellos, que le fuefefofpechofa fu lealtad. Que
fe firviefe en los cargos , i oficios de los que avian fe-

guido al Rei DonPedro,comode hombres confiantes,

i fieles,que procurarían recompenfar con fervicios las

ofenfas pafadas: i que no fe fiafe de los Neutrales,

porque fe avian moftradomas atentos a fus interefes'

particulares, que al bien publico del Reino . El Trai-

dor,aun al que firve con! a traiciones odiofo.'El Leal $•$«/#* proditor

es grato al mifmo,contra quien obró. En efto fe fundó ^ntlpmimT/iarlü
Othon,para fiarfe deCelfo, que avia férvido confian- /«»*.

témeme a Galba

.

6

l*nM¿£Íit¿
< § No es conveniente Iebantar de golpe vnMiniítro yeiut fxuUttt ttii

a grandes pueños,porque es criar la invidia contra el, Pr0 otbonefidesin-

-
i r j i j ir» • • j tegra t & mfdtx.

i el odio de los demás contra el Principe, cayendo en TMJib.i*bifi,
*

opinión de ligero.No ai Miniftro tan modefto,que no
fe ofenda,ni tan zelofo,que acierte á fervir, quando fe

ye preferido injuftamente.Queda vno fatisfecho,i mu-
chos quejofos, i con Miniftros defcontentos ningún

govierno es acertado . Tales elecciones fiemprefon

diformes abortos, i mas fe arraiga la lealtad con la.;

atención en ir mereciendo los premios alpafodelos
fervicios . Entretanto tiene el Principe tiempo de ha-
zer experiencia del Miniftro, primero en los cargosi.Qu\ fidetts efíiñ

menores,paraque no falga mui ccftofa,idefpuesen los m̂ ^,& tomfr

mayores

.

7 Procure vedantes de emplear a vno en los im* ,*, ¿#;

Aaa cargos
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cargos de la paz , i de la guerra , donde puede peligrar

fu fidelidad:que prendas deja de nacimiento,de honor

adquirido,! de hazienda. Efta atención es mui necefa-

ria en aquellos pueftos,que fon la l!ave,i feguridad de

los Eftados . Augufto no permitía, que fin orden fuya

encrafe algún Senador,ó Caballero Romano en Egip*

to,porque era el granero del ímperio,i quien fe alzafe

con aquella Provincia,feria arbitro del , i afi era eftc_¿

vnode los fecretos de la dominacion.Por efto Tiberio

fintió tanto, que fin fu licencia pafafe Germánico á

%.*<ctmt*i incre'. Alexandria. • Para mayor feguridad,ó para tener mas
fute quod contr* en frCnoal Miniftro,conviene dar mucha autoridad al

nonfpontevnncipis Magiltrado,i Confejos de la Provincia,porque ningu-
%¿iexandriam i«- nas piguelas mejores, que ellas, i que mas fe opongan

fupnsjntcr «liado- alosexcefos del que govierna.
mmatíonis anana, § Para ningún puedo fon buenos los ánimos bajos,
yet;tis,nifipermif- r • »

i i • r • s r i

fu, ingrcii senatc-
que noalpiran a lo gloriólo, i a fer mas que los otros.

T\bus>aut eqúmbus La mayorcalidad,que hallo Dios en Iofue,para intro-

tel^r ducilIe en los nesocios>
fué el fer de mucho efP iritu •'

TtciA i.am. Pero no á de fer tan grande el corazón, que defprecie

9. Tille Ujue »í. el a-ver nacido Vafallo,i nofepa contenerfe en fu For-

mu*, tuna,porque en elios peligra lahdeidad, aípirandoal
Nfcw.27. ií. mayor grado,i el que dejó Jé prctendc!le,ónopudo,ó

no fupo : fueradeqtie falta en ellos el zelo,i la puntua-

lidad a la obediencia

.

§ Los ingenies grandes,fi nofonmodeftos,i dóciles

fon también peligrofos, porque fobervios, i pagados

de fi, defpreaan las ordenes , i todo les pareze , que fe

debe governar fegun fus dictámenes. No menos emba-

razofo fuele fer vno por fus excelentes partes, que por

no tenellas, porque ño ai lugar , dondequepa quien»* ~

prefume mucho de fus méritos. Tiberio no bufeava

para
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para los cargos grandes virtudes,! aborrecía los viejos

por el peligro de aquellas,i por la infamia deftos.
1*

I0 . ^„ e enim

§ No fon buenos para Miniftros los Hombres d<L-> «««*««•*'»/«-
'

r
l ftabatur , & rurfus

gran fegmto,i riquezas, porque como no tienen nece-
yit ]a0 dercLt, exoy-

fitad del Principe, i eftan hechos al regalo, no fe ofre- iimisperkuiumftbi:

zen a los peligros, i trabajos, ni quieren, ni faben obe- *

p¡$™^M¡?%

deze^nidejarfegovernar." Por efto dijo SofibioBri- Tac.nb.i.ann.

tánico, que eranodiofasá losPrincipes las riquezas^^l¡Zpl
de los particulares.

"

& amcotum , alio*

§ Quando pues fuere elidido vn Miniftro con el www r«íí*« «*^^ r
i

D
i i c i

tuitttfm9 re£t,atq;
examen, que con viene, haga del entera contianza el bdire t nequfiTn>-

Principe en loefterior, pero fierapre con atención á lunt, ñequenwwt,

fus acciones, i alus inteligencias, i fi pudiere peligrar
lllJÍm\vm,attpi

en ellas pafeleá otro cargo, donde ni tenga grangea- opesTrincipibus in-

das las vol:untades,.ni tanta difpoficion para malos in-£¿%é 1I# AnTít

tentos,porque mas prudécia,i mas benignidad es,pre-

fervar a vno del delito,q perdon-alle defpues de come-

tido/Las Vitorias deGcrmanicoenAlemania,elaplau-

fode fus Soldados, (i bien por vna parte davan regoci-
lfrium uüti4 , ««-

jo a Tiberio,por otra le dava n zelos, ts
i viendo turba.- raque adfam.

das las cofas de Oriente fe alegro por el pretexto, que Tatmílih lt gmh

le davan deexponeílealos cafos,embiandole al go* H yteatyecieéir-

vierno de aquellas Provincias. J4 Pero {¡conviniera m&nitum [mis te-

facaral Miniitro del cargo, lea con alguna efpecie de %ay í
f<¡

ue -provmdjs

honor, i antes que fe toquen los inconvenientes , con impofnu>&oio ftmut,

tal recato ,
que no pueda reconocer , que dudó del el %^£¡¡^

Principe, porque afi como el temor de fer engañado,
*

enfeña á engañar , afi el dudar de la fidelidad , haze in-

fieles. Por efto Tiberio queriendo defpues llamar a - M . Mn ,,r

Oermanico a Roma,tue con pretexto de que recibie- t'¡ame\usadgreduur9

fe el triunfo,ofreciendole otras mercedes, 15 en que fon dterurntoníulatim

mui liberales los Principes ,
quando quieren hbrarfe TaUib°z^nn.

de-fus róselos. Aaa a § Si
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S Si el Subdito perdió vna vez el refpeto al Prlnci-

pe,no le afegura defpues la confianza. Perdono el Rei
M&.byitit]Q. Don Sancho de León el Primero al Conde Gonzalo

,

que avia lebantado contra el las armas. Procuro redu-

cille con fus fabores,i los que le avian de obligar, le

dieron mas ocafion. para avenenar al Rei

.

§ Quando entre los Reyes ai interefes,ningun vin-

culo de amiftad , oparentefco, es bailante feguridad

,

paraque vnos fe fien de otros.Eftavan encontrados los

MárMfl.WQ, ánimos del Rei de Canilla Don Fernando el Crande,

i Don Garzia Rei de Navarra, i hallandofe efte enfer-

mo en Najara,trató de prender a fu hermano,que avia

venido á vilitalle, pero no aviendole falido fu intento,

quifodefpues diíimular,viíitanJo aDonFernando,que

eftava enfermo en Burgos, el qual le mando prender •

Mas fuerte es la venganza, o la razón de Eñado en los

.. Principes,quelaamiftad,ólafangre. Lomifmofuce-
*

' dio al Rei de Galicia Don Garzia,aviendofe fiado del

Rei Don Alonfo de Caftilla fu hermano.Los mas irre-

conciliables odios fon los que fe encienden éntrelos

mas Amigos,Q Parientes.De vn gran amor fuele reful-

ló.DiffictlesfratrMYn tar vn gran aborrecimiento.
r< Dedonde fe podrá infe«

yddetmanl %aUe rir> quanto mas errada es la Confianza de los Princi-

po habent. pes,que fe ponen en manos de fus enemigos. La vida
UñfiMb.y.ppUó.

Je coq:^ a \Re j ¿Q Granada, aviendo ido con falvocon-

duto a pedir focorro al Rei Don Pedro el Cruel . Mas
advertido era Ludovico Esforza Duque de Milan,que

no quería abocarfe con el Rei de Francia, fino era en-,

medio de vn río,i en vna puente cortada,condicion de

Principe Italiano,que no fe afeguran jamas de las des-

confianzas, i afi fe admiraron mucho en Italia, de que

el Gran Capitán fe vkk con el Reí Don Fernando el

Catho-



POLÍTICAS. 373

Catho1ico,icfte con elRci de Francia fu enemigo.

Cafos ai en que es mas fegura la Confianza,que la Di-

fidencia^ en que es mejor obligar con ella.Defpojado

el Rei Don Alonfo el Sexto del Reino de León, fe ha- <-3**r. h\ñ. Hlfr*

llava retirado en la Corte del Rei Moro de Toledo,

quando por muerte del Rei Don Sancho le llamaron

con gran fecreto á la Corona, recelandofe , que enten-

diendo los Moros lo que pafava, detendrían fuperfo*

na. Pero como prudente, i reconocido al hofpedaje, i

amiítad le dio quenta de todo . Efta Confianza obliga

tanto a aquel Rei barvaro(que ya fabiendo el cafo, le

tenia pueftas azechanzas,para prendelle) que le deja

partir libre,i le afiftió con dineros para fu viaje. Fuer-

za de la gratitud, que defarma al corazón mas inhu¿

mano.

§ Las Difidencias entre dos Principes no fe an de
curar con defeargos , i fatisfaciones , fino con a&os en
contrario . Si el tiempo no lasfana,no las fanará la

diligencia.-Heridas fuclen fer,que fe enconan
mas con la tienta,i con la mano, i vna

efpecie de zelos declarados,que

induzen á la infide-

lidad^

Aun
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-

.

A Vn trasladadoel Efcorpion en elCielo, i colpca-

A¡*- do entre fus congelaciones no pierde fu malicia,

antes es tanto mayor
, que en la tierra , quanto es mas

eftendidp el poder de fus influencias veneoo/as fobre

todo lo criado. Confideren bien los Principes las cali-

dades , i partes de los Sugetos, que l^bantan á los Ma-
giftrados,i Dignidades,porque en ellas las inclinacio-

nes, i vicios naturales crecen fiempre, i aun muchas

vez.es peligran las virtudes porque viendofe fomenta-

da, i briofa la voluntad con el poder, fe opone á la ra-

zón, i la vence, fino es tan compuefta , i robuíla la vir-

tud que pueda hazelle renitencia , finque le deslum-

hren, i defvanezcan los eíplendores de la profperidad.

Si los buenos fe fuelen hazer malos en la grandeza de

lospueftos, los malos fe harán peores en ella. Ifiaun

eaftigado, i infamado el vicio tiene imitadores» mas
los
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los tendrá, fi fuere faborecido, i exaltado. En pudién-

dola Malicia llegar á merecerlos honores, quien fe-

guirael medio de la Virtud? Aquella en nofotros es

natural,efta adquirida, ó impuefta. Aquella arrebata,

efta efpera los premios, i el apetito mas fe fatisfaze de

fu propia violencia, que del mérito, i como impacien-

te antes elige pender de fus diligencias ,
que del arbi-

trio ageno. Premiar al Malo ocupándole enlospuef-

tos de la Republica,es acobardar al Bueno , i dar fuer-

zas, i poder á la Malicia . Vn Ciudadano injufto poco

daño puede hazeren la vida pribada: contra pocos

exercitará fus malas coftumbres , pero en el Magiftra-

do contra todos,fiendo arbitrodela jufticia , idelaad-

miniítracion, igovierno de todo el cuerpo de la Repú-
blica.' No fe ¿deponer a los Malos en pueftos,donde M

'v¿&1

¡¡¡¡¡*.

puedan exercitar fu Malicia. Advertida defteincon* ff>/w^
f^ \¡m¿

veniente la Naturaleza no dio alas, ni pies alosani- P*cn (mt^muitum

males mui venenofos , porque no hiziefen mucho da- ^^¿ i.pol.e.g*

ño. Quien a la Malicia da pies, ó alas ; quiere que

corra,ó que buele.Suelen los Principes valerfe mas de

los Malos,que de los Buenos,viendo que aquellos fon 2.F//9 bmus fdculi

ordinariamente masfaeazes,i queeftos,perofe enea- Pr^5"''*r«#**'*-

nan,porqueno es íabiduriala malicia, ni puede aver fuAfunt.

juicio claro, donde no ai virtud. Poreftoel ReiDon Iwf« '•!$•&.

Alón fo de Aragon,i de Ñapóles alabava la prudencia

de losRomanos en aver edificado el templo de la hon-
ra dentro del de la virtud en forma tal, que para entrar

en aquel,feaviadepafarporefte,juzgando,quenoera

digno de honores,cl que no era virtuofo, ni que con-
venia pafafen a los oficios, i dignidades los que no
avian entrado por los portales de Ja virtud.Sin ellaco-»

mo puede vn Miniftro fer vtil a la República ? Como
entre
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entre los vicios fe podra hallar la Prudencia, la Iufti-

cia,la Clemencia,IaFortaleza,i lasdemasVirtudes ne-

cefarias en el que manda ? Como el que obedece,con-

fervará las que le tocan,fi le falta el exemplo de losMi-

niftros,cuyas acciones,i coftumbres con atención no-

ta,} con adulación imita?El Pueblo venera al Minift t o

virtuofo,¡ fe da a entender, que en nada puede errar, i

al contrario ninguna acción recibe bien, ni aprueva

de vn Miniftro malo . Dio en el Senado de Efparta vn

confejo acertado Demofthenes, i porque el Pueblo le

tenia por hombre viciofo , no le acetó, i fué menefter,

que de orden de los Ephoros diefe otroConfejero,efti-

madoporfuvirtud,elmifmoconfejo,paraqueleadmi-

tiefen,i executafen.Es tan conveniente,que fea buena

efta opinión delPueblo , que aun quando el Miniftro

es bueno 3pcligra en fus manoselgovierno,íi el Pueblo

mal informado,lc tiene por malo,i le aborrece.Por efto

el Rei de Ingalaterra EnriqueQuinto(quando entró a

Rcinar)echo de fu lado a aqueüos,que le avian acom-

pañado en las folturas de fu juventud , i quitó los ma-

los Miniftros,poniendo en fu lugar Sugetosvirtuofos,

í bien aceptos al Reino . Los felices fucefos,i Vitorias

delReiTheodorico fe atribuyeron a la buena elec-

cion,que hazia de Miniftros,teniendo por Confejeros

á los Prelados de mayor virtud.Sonlos Miniftros vnos

•retratos de la Mageftad , la qual no pudiendofe hallar

en todas partes,fe reprefenta por ellos,i afi conviene,

que fe parezcan al Principe en las coftumbres, i virtu-

des. Ya que el Principe no puede por fifolo,exercitar

en todas partes la poteftad>que le dio el confentimien-

to común, mire bien, como la reparte entre los Minif-

tros, porque quando fe vé con ella el que no nació

Principe,
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Principe, quiere fobervio parezelle en obrar vigen-

temente , i executar fus pifiones * Dedondefe puede ?•*'£** p*tmu

decidir la queftion, qual eftado de la República fea tatfuperbUfuaia.

mejor, ó aquel en que el Principe es bueno,imalos los gumfpetlacttiü t mU

Miniftros,o aquel en que elPrmcipe es malo,i buenos
p $, »í/¡ <a» , w«¿-

los Miniftros, pudiendo fuceder efto, como dijo Taci- tumque fmguiú ,

to.
4 Porque fiendo fuerza, que el Principe fubftituya ffif***

***

fu poder en muchos Miniftros , fi eftos fueren malos , séneca .

feran mas nocivos á la República , que provechofo el *• .?°£e **¡*\J
ub

. .
r - >M r

. mala vrmctpibus
Principe bueno , porque abuíaran de íu bondad , i con magnos viroseffe .

efpeciedebien le llevaran afus fines, i conveniencias **«*•*****«4P*«

propias, i no al beneficio común. Vn Principe malo

puede fer corregido de muchos Miniftros buenos , pe-

ro no muchos Miniftros malos de vn Principe bueno,

§ Algunos juzgan, que con los Miniftros buenos

tiene el Principe mui atadas las manos , i mui rendida

fu libertad , i que quanto mas viciofos fueren los Sub-

ditos,mas fegurobivirá dellos.Impio confejo, opuefto

á la razón , porque la virtud mantiene quieta , i obedi-

ente la República, cuyo eftado entonzes es masfir-

me>quando en el fe bive fin ofenfa, i agrabio,i florecen

la lufticia, i la Clemencia. Mas fácil es el govierno de

los buenos. Si falta la virtud , fe pierde el refpetoá las

leyes : fe ama la libertad, i fe aborrece el dominio, de-

donde nacen las mudázas de los eftados, i las caídas de

losPrincipes , i afi es menefter , que tengan Miniftros

virtuofos
, que les aconfejen con bondad ,i zelo, i que

confu exemplo , i entereza introduzgan , i mantengan
la virtud en la República. Tiberio tenia por peligro-

fosen el Miniftro los eftremos de virtud, i vicio, i eli-

gía vn medio ( como decimos en otra parte. ) Temo-
res de Tyrano : fi es bueno el Miniftro virtuofo, mejor

fera el mas virtuofo. B b b § Pe-
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§ Pero no baila, que fean los Miniftros de excelen-

tes virtudes,fino refplandecen también en ellos aque-

llas calidades,i partes de capacidad,i experiencia con-

venientes al govierno. Aun llora Ethiopia , i mueftra

en los roftros , i cuerpos adultos ,i tiznados de fus ha-

bitadores el mal confejo de Apollo (íi nos podemos
valer déla Philofophia,i moralidad de los Antiguos en

fus fábulas ) por aver entregado el carro de la luz, á fu

hijo Phaeton , mozuelo inexperto , i no merecedor de

tan alto, i claro govierno. Efte peligro corren las elec-

ciones hechas por falto , i no por grados, en que la ex-

periencia defeubre, i gradúa los Sugetos. Aunque era

Tiberio tan tyrano,no promovió á fus Sobrinos fin ella

confideracion,como la tuvo para no dar á Drufo la po-

teftad Tribunicia, halla aver hecho experiécia del por

¿.Ñeque aune pro- ocho años.5 Darlas Dignidades ávn inexperto es do-
pcré

i fed per o&o nat jvo ¿ vn experimentado recompenfa,i íuílicia. Pe-
annos capto expe- 11 . • • i i

rimento.
l

ro no todas las experiencias , como ni todas las virtu-

Tac.iib. 3. ann. (jeS) convienen a los cargos públicos , fino fofamente

aquellas
,
que miran al govierno político en la parte

,

que toca a cada v-no
, porque los que fon buenos para

vnexercicio publico, nofonfiempre buenos para o-

trosrni las experiencias de la mar firven paralasobras

de la tierra: ni los que fon hábiles para domar,i gover-

6 xammamopus nar con las riendas vn caballo,podran vn exercíto/en

fíUw }qto?*tfatt ^ lle & engañó JLudovico Esforza Duque de Milán, en-

munuaftLfgumU- tregando fus armas contra el Rei de Francia á Galea-

Mert[ntétia€a.
T0 Sanfeverinojdieftro en el manejo de los caballos , i

mi <¡mfquAm , & inexperto en el de la guerra. Mas acertada fue la elec-
to» «fe« coitf- ciondeMafhathiasenlahoradefumuerte, que a lu-

vdrtfib.x.pQl.c.f. das Machabeo robufto, i excrcitado en Jas armas hizo

General, i á fu hermano Simón, Varón de gran juicio,

i ex-
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í experiencia, Confejero.7 En eftoemos viftocome- 7> ** w* timo»,

teric graneles yerros, trocados los frenos, i los mane- ^tShrfr fimtfj^Tt

jos. Efto&fon diferentes en los Reinos, i Repúblicas, ipfi**- aud¡t& sfyr,

Vnos pertenecen a la jufticia : otros ala abundancia : Zr^^Jlu-
vnos á la guerra , i otros á la paz, i aunque entre fi fon ümhem fortu in-

diferentes, vna facultad, 6 virtud civil los conforma ,
*»***»«**»'.*/*•.

, , r j i r J i r» i» ™ ¿,í 'Princeps

i encamina todos al un de la coníervacion cíe la Repu- rmiui^&¡pfea¿t

bIica,atendiendo cadavno de los que la goviernaná *ítí*«»Pop*#-

efie fincon medios proporcionados á el cargo, que o- '
ac '*' **

cupa. Efta virtud civil es divería fegun ladiveríldad

de formas de Repúblicas, las quales fe diferencian en
los medios de fu govierno , dedonde nace , que puede
vnofer buen Ciudadano

,
pero no buen Governador,

porque aunque tenga muchas virtudes morales,, no
baftaran^ile faltaren las civiles, i aquella aptitud na-

tural, conveniente para faberdifponer, i mandar.

§ Por ello es importante, que el Principe tenga

gran conocimiento délos naturales,i inclinaciones de

los Sugetos,para fabellos emplear,porque en efta bue-

na elección confiften los aciertos de fu govierno. El

ingenio de Hernán Cortes fué mui apropofito para

deícubrir, i conquiftar las Indias , el de Gonzalo Fer-

nandez de Cordova para guerrearen el Rpino de Na-
poles,i íi fe uvierantrocado, erobiadoal primero cótra,

Francefes,i al fegundo a defeubrir las Iadias,no avrian

fido tan felices losfucefos . No dio la Naturaleza á

vno iguales calidades para todas las cofas,fino vna ex~

célente para vnfolo oficio, ó fué efeafez, ó adverten- c mL Mm¡aámm̂ l m

ciaencnarvn ínftrumento para cada cofa. Por ella fafimmtnta profi-

razonacufa Ariftoteles a los Carthadnefes,los quales ***¿ €0rf
;
m^

ie íervian de vno para muchos ohcios , porque ningu- ynideferviant.

no es apropofito para>todos, ni es pofible (como pon- Ana/, x. tqíc.i*

Bbb i deró
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$. 'Hu fn coHcef- Jeioel Emperador Iuftiniano 9

) que pueda atenderá

i*/*
*$$wM«$f- dos fin hazer falta al vno, i al otro. Mas bien gover-

trattbusietvtrtufq-y nada esvna República, quando en ella, como en la na-

'íwe. 'Nec'fccUe
ve,atiende cadavno á fu oficio . Quando alguno fuefe

€tedtndum ifi dúo- capaz de todos los manejos , no por eío los á de llenar
busneceQatijtrtbks

to £jos Aquel eran vafo de bronze para los facrificios,

cumyniíudii'ioad* llamado el mar, que eltava delante del altaríobredo-
f(ierit,aiter¡ñbflra- ze bueyes en e ^ templo de Salomon,cabiá tres mil me-

» M fl¡ eorumidontü. didas, llamadas metretas, pero folamente le ponían
mutniñ. dos mil." No conviene , que en vno folo rebofen los

10 capitb<Sq{ tria cargos, i dignidades con invidia , i mala fatisfacion de

millia rnetmas . todos,i que falten empleos a los demas.Pero ó por fal-

*" T
J?

ral

J¡iíti
5
Lt* t ta de conocimiento^ noticiado por no canfarfe en buf-

n. Dúo multa batos r r % i •** • •
i /-

capiebat. carlosSugetos apropoíiro,iuelen losPnncipes,vaIerfe

$.Kei-7- 26 ' de los q tienen cerca, i fervirfe de vno.,v de pocos en to-

dos los negocios , conq fon menores los empleos, i los

premios.Se yela la emulación, i padezé los defpachos.

§ Porlamifma caufa no es acertado, quedosafif-

tan a vn mifmo negocio, porque faldria disforme, co-

mo la imagen acabada por dos pinzeles , fendo íiem-

pre diferentes en el obranel vno pefado en los golpes,

el otro ligero: el vno ama lasluzes, el otro afe&a las

fombras : fueradeque es cafi impoíible
,
que fe confor-

men en las condiciones,en los confejos,i medios,i que
no rompan luego con daño déla negociación, i del

fervicio del Principe. En efascaufas fegundas cada

vna tiene fu oficio, i operaciones diftintas, i feparadas

de las demas.Por mejor tengo que en vn cargo cite vn

JMiniftro folo , aunque no fea muí capaz, que dos mui
capazes.

§ Siendo pues tan conveniente la buena elección

de losMiniftros, i mui dificultólo acertar en ella, con-

viene
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viene, que los Principes no la fien de fi folos. El Papa
Paulo Tercero, ielRei Den Fernando el Catholico

yfas confultavan primero con la voz del Pueblo, dejan-

' do defeuidadamente, que fe publicafen antes , que fa-

lieíen: El Emperador AlexandroSeverolas proponía

al examen de todos, paraquecadavno, como intere-
tl .prbi alíanos™.

fado,dijeffe,fieran,o no apropofito: " íibien el aplaufo lwffM>*ii$¿8wes

común no es fiempre fesmro: vnas vezes acierta,! otras *""'*'& ¿*' e
>
***

... r i s
,

. . • . r .

prapofttos faceré,
yerra, 5

1 le engaña en el conocimiento de los natura- reí procúrame;, u
les, i vicios, ocultos a muchos, i íuelen la diligencia , i

eíi ration ales ^«-

!• v, 1 . . . 11 a nare> nomina eorum
el ínteres, o la malicia, 1 emulación hazer nacer eíias propombatt hortans

vozes publicasen fabor,ó en contra: ni baila aver pro- vopulm¿vt[t quis,

vado bienvn Miniftroen los oficios menores, para- XupobT
1

?aret mam-
que fea bueno en los mayores, porque la grandeza de fcfiü ubmr.

los pueftos defpierta a vnos,i a otros entorpeze. 14 Me- L
s

a

r̂

miina%AUx'

nospeligrofaera la diligencia del ReiFilipe Según- 13. mui fmpet

do, que aun defde los planteles reconocía las varas, e

J
ratf^a tai¡quan.

que podrían defpues, 1er arboles de fruto, traslada- Tac í»4l! lígrk:

das al govierno temporal , ó cfpiritual , i antes que la H- Nontx rumore

ambición celafe fus defedos, advertía con fecretasin- fí^/%%
formaciones en la juventud,fi fe ivan lebantando dere- quamfpes , aut me-

cha* ó torcidamente , i tenia notas de los Sueetos im- m *e %lll
.

s fuetlt *

itr I • 1 r • 1 v - • • eg'fle>excitart quof-
portantes de lu Reino, de íus virtudes, o vicios, íaíi dmadmeliorama>

todas fus elecciones fueron mui acertadas, iflorecie- g*it**i*****%ikc*

r . r XT ... befetreahos.
roneníu tiempo iníignes Varones,pnncipalmente en TacM. z.ann.

la Prelacia, porque tenia pormejor, bufear para los

pueftos á los que no uviefen de faltar a fu obligación

,

que caftisallos defpues.'5 Felizel Reino,donde nila f?' Sf ?'»
.f f*^.t> r

- 1 r t- - i- mimslratwmbuspQ
ambición, ni el ruego, ni la íohcitud tienen parteen tiusnonpeccaturos,

las elecciones, i donde la virtud mas retirada no a me- ^mdamnare cum

nefter memoriales, ni relaciones, para llegar a los Qi^Ttcjnyft. ^grh.

dos del Principe, elqtial por fimifmo procura cono-

zer
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ter los Sugetos. Eftaalabanza fe dio al Emperador

íó.QviAfineambí- Tiberio'
6
El examen de las orejas pende deotro, el

tumpncibusj™' de los ojos de fi mifmo . Aquellos pueden ferengaña-
tos et¡am,ac vitrb dos, ieftosno: aquellos informan íolamente el animo:

SJET*** eftos k informan i le mueven ,
i arrebatan , 6 á la pie-

rde, ub. f , a»H. dad, 6 al premio •

§ Algunas Repúblicas fe valieron de la fuerte en

la elección de los Miniftros. Cafosai
5 enqucconvie-

ne,para efcufar los efe&os de la invidia , i el furor de la

competencia, i emulación, dedonde fácilmente nacen

losvandos,ifediciones. Pero quando parala admi-

niftraciondelajufticia, i manejo de las armas es me-
nefter, eligir Sugeto apropofito, de quien á de pender

el govierno, i lafalud publica, no conviene coraetello

á la incertidumbre déla fuerte, fino que pafe por el

examen de la eleccion,porque la fuerte no pondéralas

calidades, los méritos, i la fama , como ios Confejos y

i
,j»Sortti ú"prnai donde fe conñeren,i fe botan fecretamente. ,7 Ifibien
mom non dtfcerm:

j confulta de losConfejos fuele governarfe por las

mationem senatus conveniencias, íintereíes particulares, podra el Pnn-
rtperu^tincuittfq', cjpe acertar en la elección , fi fecretamente fe infor-

^nmarent. ¡
mare de las partes de los Sugetospropueílos, i de los

Tac.tih.4, biñ- fines, que pueden aver movido á los que los confulta-

ron, porque quando ciegamente aprueva el Principe

todas las confultas, eftanfugetas á efte inconvenien-

te, pero quando ven los Confejos, que las exa-

mina, i que no fiempre fe vale de los Sugctos

propueílos , fino que elige otros mejores>

procuran lmellas acertadas.

Signi-
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Slgnificavan los Tirábanos la integridad de los Mi-
niftros, i principalmente de los de jufticia porvna

eftatua fin manos, porque eftas fon fimbolo de la aba?

ricia, quando eftan cerradas, i inftrumeritos della,

quando fiempre eftan aviertasjpara recibir. Efto mif»

mo fe reprefenta aqui en el jardin,pueftas en las fren-

tes de los viales eftatuasíinbraz.os,comooifevenen

los jardines de Roma. En ellos ningunas guardas me?

jores,que eftas : con ojos paraguardar fuslores, i fru-

tos^ fin brazos para no tocallos . Si los Miniftros fue-

fen,como eftas eftatuas,mas llenos eftarian los erarios

públicos, i mas bien governados los Eftados, i princi-

palmente lasR,epublicas,enlas quales,como fe tienen

por comunes fus bienes , i rentas, le pareze á cadavno

del Magrftrado, que puede fabricarfe con ellas fu for-

tuna , i vnos coniOtro5 fbcfcufaDji difitnulan , i como
efte
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efte vicio crece,como el fuego, con lo mifmo, que avia

i. ^uarm noním- de fatisfazerfe, ' i quanto mas fe vfurpa,mas fe defea.*
P
eccll?*i%

nni*' Cebada vna vez la cudicia en los bienes públicos, pafa

z.injatiabMs ocu- á cebarfe en los particulares, conque fe defcompone

Mitiutu!*
Pam

el fin PrinciPal de la compañía politica,que confifte->

Ecc/e/14.9. enlaconfervaciondelosbienesdecadavno. Donde^i
Mar.hiR. wfi>. reina la cudicia,falta la quietud,i la paz. Todo fe per-

turba^ fe reduze a pleitos,a fediciones, i guerras civi-

les. Mudanfe las formas de los dominios,i caen los Im-

perios 5 aviendofe perdido cafi todos por eftacaufa^.

Por ella fueron echados de Efpañalos Phenicios,i

por ella predijo el oráculo de Pithia la ruina de la Re-
publica de Efparta . Dios advirtió a Moyfen, que eli-

giefe para los cargos Varones, que aborreziefen la

3. Trouidé autem abaricia.3 No puede fer bien governado vnEftado,cu-
de omni plebe viros \#* -n r u •

».
• j* • r

potentes s & timen- yos Miniaros Ion abanentos,i cudicioíos , porque co-

tesDtum t
int¡t4¡bus moferá jufticiero,el que def^oja áotros?Comoprocu-

^Z
er,

f
as
JSJü

1

rara la abundancia,el que tiene fus loaros en Jacaref-

Exod. 18.21. tia?Comoarnaraaiu Republica,el que idolatra en los

teforos?Como aplicará el animo a los negocios,el que

le tiene en adquirir mas?Como procurará merezer los

premios por fus fervicios,el que de fu mano fe haze pa-

gado? Ninguna acción fale,como conviene,quando fe

atraviefan interefes propios. A la obligación, i al ho-

íior los antepone la conveniencia. No fe obra genero-

famente fin la eftimacion de la fama, i no la aprecia vn

animo vil, fugeto a la abaricia . Apenas ai delito, que

4*p'€ra - u
nonazca della,vde la ambición.4 Ninguna cofa albo-

<¡¡ix homines hikf rota mas a los Vafallos
,
que el robo, i íobornos de los

téfaáunt
,
per am- Miniftros,porque le irritan con los daños propios,con

tiam commitiuntur las ínjulttcias comunes , con Ja invidia a los que le en-

•¿rift.i.i.pQi.c,?, iiquezen,i coo el odio al Principe, que no lo remedia.

Si
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Si lo ig ñora, es incapaz:!! lo confíente , flojo : fi lo per-

mite, cómplice, i tyrano,fi lo afetfta, paraque como Ef-

ponjas lo chupen codo, i pueda efprimillos defpues

con algún pretexto . O infeliz: el Principe, i el Eftado

,

que fe pierden porque fe enriquezcan fusMiniftros.No ,;

,

por efto juzgo, que ayan de íer tan efcrupulofos, que fe

hagan intratables, porque no recibir de alguno es in-

humanidad: de muchos vileza, i de todos abaricia^

§ Lacudicia en los Principes deftruye loseftados, 5 * ^ex M* 9 er#*
,. * r r . . r , ,

r
,

J
n r terram,Vir avaras

i no ptidiendo íulnr el Pueblo, que noeitenieguros^/^eí eam.

fus bienes del que pufo por guarda, idefeníadellos^i 75™"*' 2^
que aya el mifmo armado el ceptro contra fu hazien-

da,procura ponelle en otra mano. Que podra efperar

elVafallodevnPrincipeabariento?Aun los hijos abor-

rezenalospadres,que tienen efte vicio. Donde falta

laefperanza de algún interés, falta el amor , i la obe-

diencia. Tyrano esel govierno, que atiende a las vali-

dades propias, i no a las publicas: por efto dijo elRei

Don Alonfo el Sabio, que 'Ric^iie^as grandes ademas noo

debe el 2{e¡ cobdieiar , para tenerlas guardadas , e non obrar

lien con ellas, Canaiuralmemeyelque para eflolascebdicia ,
'3'P****

non puedefer, que nonf*g&grandes'yerros } p<*ra averias , lo

que no conviene al 'J^eienningun a manera . Las Sagradas

•Letras comparan el Principe avaro, que ¿njüftamente
vfurpa los bienes agenos,alLeon,ialÓfo hambriento/ 6. Leo rugkm, &
i fus obras a las cafas,que labra en los arboles la careo-^¡g^SS^m
ma, que luego caen con ella 3 b a las barracas, que hz-pHiumpauperem.

zenjosque guardan las vifias,que duian poco.7Lo que Vr°¿'^' <*}'
r

feadquiriomaljpreílo fe deshaze . Quan acorta de tustinea domumíuam ,

entrañas,como la araña/e defVelan algunos Principes^™' Clt#0s ftcit
, -i! r rt ir mnbrasulum.

con mordazes cuidados en teger lu Fortuna con el ci-iob.jj.iS.

tambre de los Subditos, i tegen redes, que defpues fe

C c c rom-
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8,5/V«ff^4r4»f4, r0ni pCn -i (3c]an bur]a(ja fu con5an2ra #
»

mteíur fttper domu § Algunos remedios ai paraeíte vicio. Los maseh-
fuam, & nonflabic caz.es fon»de prefervacion, porque fi vna vez la natura-

{InfurgZ
9 & W"

ÍCLa fe de
J
a vencer del, difícilmente convalece . La vl-

lob.s. 14. tima túnica es, que fe defpoja. Quando los Principes

fon naturalmente amigos del dinero,conviene,<ji!e no

le vean,ni manejen,porque entra por los ojos la abari-

cia, imasfacilmentefelibra,quefedá. También es

menefíenq los Miniftros déla hacienda fean genero-

\ r fos, q no le acófejen ahorros vileso arbitrios indignos,

1 conque enriquezerfe, como decimos en otra parte.

§ Para la prefervacion de lacudiciadelosMiniíl

tros , es conveniente, xjue los oficios, i goviernos no
fcan vendibles, comolo introdujo el Emperador Có-
modo, porqueel que loscompra, los vende. Afiles pa-

reció al Emperador Severo, i al Rei Ludovico Duodé-
cimo de Francia,e1qualv$6defl:e remedio, mal obfer-

vado defpnes. Derecho parche de las Gentes, qucf<L-¿

defpoje la Provincia,cuy ogovicrno fe vendió, i que fe

ponga al encanto, 1 le de el tribunal comprado al que

tar¡?&wS¿ nias <)frc2:e<
9Caftillaefperimenta algo deltas daños en

rium tribunal, audi'los Regimientos de las Ciudades por fer vendibles
ta ^^/^^ontra loque con buen acuerdo fe ordenó en tiempo
tone, alten addm . . 1

N
r

.

non mirum,quando, del Reí Don luán el Segundo,que fuefen perpetuos , 1

fu^tm-ris^enderí, fediefen por nombramiento de los Reyes

.

$tnM(*.i.c9.debcn. Ls también nccefano dará los oncios dote com-
pétente, conque fe fúñente el que los tuviere* Aíi lo

Mar. ÜttSiift. hizo 'el Rei Don A Ionio ei Nono, feñalando a los jue-

zesfalarios, i caítigandofeveramente al que recibía

délas partes* .Lomifmodifpufieron JosRiyes Catho-

. Jicos,Don Fernando, i Doña Ifabcl, aviendopueilo

ufa a los derechos*

A
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A los del Magiftrado fe lesa de prohibir el trato,

i mercancía,aporque no cuidará de la abundancia^ io>sedcaput efl in

quien tiene fu interés, i logro en la careftia, ni dará %££££&
confejos generofos, íi fe encuentran con fus ganan- r«thne po+ifm

cias, fiíeradeque el Pueblo difimula la dominación, &•* ?»*/*««'*«

\ el eftar en otros los honores , quando le dejan el tra- 0Miktutúinqm«

to , i ganancias , pero fi fe vé privado de aquellos,! de tur
;

eftos,feirrita,i fe revela." Aeftacaufa fe pueden atri-
% "T¡uceB%ii,¿

buir las diferencias , i tumultos entre la Nobleza , i el q^eeimoie/iumesi,

Pueblo de Genova #S¿S3
§ Los pueftos no fe an de dar a los muí pobres,por- á qutsabus fubmo-

que la neceíidad lesobligaal foborno, iacofasmal y
Jfr

tU
n\L d

hechas. Difcurriafe en el Senado de Roma fobre la

elección de vn Governador para Eípaña, i confuta-

dos Sulpicio Galba,i Aurelio Cotta,dijo Scipion. Que

no le agradaban : el yno,porque no tema nada ¡i el otro, por*

que nádale hanava . Poreftolos Carthaginefes efeo-

gian para el Magiftrado a los mas caudalofos, i da por

razón Ariftoteles, queescafi impoíible ,queel pobre

adminiftre bien,i ame la quietud." Verdad es,que en-, ¡tfi^uiegenusexif-

Efpaña vemos Varones infignes,quefin caudal entra- t**#mh** Magif-

ron en los oficios,* falieron fin el

.

23C521:
""

n % r
quietem optare»

§ Los Miniftros de numerofa familia fon carga pe- ^iñH.pou, 2 . c.9.

íada a las Provincias
,
porque aunque ellos fean Ínte-

gros , no fon los fuyos , i aíi el Senado de Roma juzgó 1 j. hm enimfmf-

por inconveniente , que fe llevafen las mujeres alos *** piaatum oiim,
r .ir ./ 1 ^ r r r • i ^ nefaminam focws,
goviernos." LosReyesdePeríialeíervian de Eunu- «»r gentes externas

chos en los mayores cargos del govierno,'4 porque fin £
4**!í"Mlr '

el embarazo de muger, ni el aféelo a enriquezerlos hi- tl sept'emsunu-

jos,eran masdefinterefadosji de menos pefo a los Va- f¡M* in confP<-

fallos. ¡Z**
*"#'"

S Los mui atentos a engrandezeríe, i fabricar fu 0k :
c.tau

Ccc 2 For-
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Fortuna fon peligrofos en los cargos, porque fi bien

algunos la procuran por el mérito, i la gloria, ieftos

fon fiempre acertados Miniftros, muchos tienen por

mas feguro fundalla fobre las riquezas 1 i no aguardar

el premio, ilafatisfacion de fus férvidos de la mano
del Principe , cafi fiempre ingrata con el que mas me-
rece . El Confuí Luculo, a quien la pobreza hizo aba-

riento , i la abaricia cruel, intentó injuftas guerras en
Efpaña por enriquezerfe •

§ Las refidencias, acabados los oficios, fon eficaz

remedio , temiendofe en ellas la perdida de lo mal ad-

quirido, ielcaftigo^xncuyo rigor no a deaver gra-

cia , fin permitir,que con el dinero vfurpado fe redima

la pena de los delitos, como lo hizo el Pretor Sergio

Calba, fiendo acufado en Roma de la poca fe guarda-

da a los Lufitanos . Sien todos los Tribunales fuefen

hechos los afientos de las pieles de los que fe dejaron

fobornar, como hizo Cambifes Rei de Perfia

,

i a fu exemplo Rugero Rei de Sicilia

,

feria mas obfervante, i religiofa

la integridad.

'

La



política s ,. ¿8p

F A libertad en los Hombres es natural, la obedien-
*-> cia forzada.Aquella figue al albedrio: efta fe deja

reducir de la razon.Ambas fon opueftas, i fiempre ba-
tallan entre fi, dedonde nacenlas rebeldías , i traicio-

nes al Señor natural, icomonoespofible,quefefuf-
tentenlasRepublicas,finque aya quien mande,i quien
obedezca, ' cadavno quinera para (i la fuprema potef-

tadji pender de fi mifmo, i no pudiendo le parece, que
confine fu libertad en mudar las formas de¿l govierno.

Efte es el peligro de los Reinos, i de las Repúblicas, i

la caufa principal defuscaidas,converfiones,i mudan-
zas . Por lo qual conviene mucho, vfar de tales artes,

que el apetito de libertad,i la ambición humana eften

lejos del Ceptro, i bivan fugetas a la fuerza de la ra-

zón^ a la obligación del dominio,fin concederanadie
en el govierno aquella fuprema poteftad, que es pro-

pia

x. ^aturan duas

necesarias res, taf~

demque falutares

humano generi com*

para(Je,ytalij cum
imperio efjent,alij ti

JubycerBtur. mbilcj;

quodcitra bxc,ncc

mínimo quidí qutat

/patio perdurare.

Dion, lib, 4x*
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pía de la Mageftad del Princípe,porque expone a evi-

dente peligro la lealtad, quien entrega fin algún freno

el poder. Aun puefta de burlas en la frente del Vafallo

la Diadema Real le eníbberveze, i cria penfamientos

altivos.No a de provar el corazón del Subdito la gran-

deza^ gloria de mandar abfolutamente
, porque abu-

fando della defpues , la vfurpa , i paraque no buel va a

quien la dió,le pone azechanzas,i maquina contra el.

En folo vn capiculo feñalan las Sagradas Letras qua-

tro exemplos de Reyes,muertos a manos de fus Cria-

dos,por averíos lebantado mas de lo que convenía^.

Aunque fué tan fabio Salomón, cayó en efte peligro,

aviendo hecho Prefidente fobre todos los tributos a

l'SZeí"'ZZ Ieroboam,'eIqualfeatrevi6 aperdelle elrefpeto.'

indoiis,& miufin- Eften pues los Principes mui advertidos en la máxima
nm3 conñ\mrateum ¿e eftadode no engrandecer a alguno fobre losdemas,

huta, vniuerf* do- i fi fuere forzofo,fcan muchos,paraquefecontrapefert
mus io/eph. entre fi,i vnos con otros fe deshagan los brios,i los de-

f. Le
g
vav)i Itanum Cnios.*No confideró bien efta politica(fiyá no fué ne-

contraQsgem. ceíidad)el Emperador Ferdinando el Segundo, quan-

4 ^ñ'autcmomnis ^° enCreg° e ' govierno abfoluto de fus armas, i de fus

Monarchi* camo , Provincias, fin recurfo z Su Mageftad Cefarea,alDu-
eommunts.neminem

qUe ¿e Fridlant,de que nacieron tantos peligros, i in-

am arte piufauam convenientes,! el mayor fue dar ocaíion con la gracia,

ynum faceré : ipfi [ e j poder a que fe perdiefetan gran Varon.No mueva
enim ínter fe, quid i -r»

• • i i i r?i_ jx j
amhm agal

9 ¿/er-**
os Principes el exemplo de Pharaon , que dio toda

v*»* • fu poteftad Real a Iofeph,' de que refultó la falud ds->

t
n
ruert)^lll fu Reino,porque Iofeph fué fimbolo deChrifto,i no fe

mum mean , & ad hallan muchos Iofephes en ellos tiempos. Cadavno
tu¡ ons impenum

qU j ere depender de fi mifmo, i no del tronco, como lo
tunclus populas ebe> ?.,.£„ r i A r
úht: vn* tatkmRe- lignítica eíiaEmpreia en el ramopueito en vn vaiocon
gmfoüoteprsieda. tierra(como víanlos jardineros) donde criando rakes
G"'* 1*- queda
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iqucda defpties árbol independentedel nativo , fin re*

conozer del fu grandeza.* Efteexempío nosenfeñael

peligro de darperpetuos losgaviemos de los Eftados,

porque arraigada la ambición los procura hazer pro-

pios. Quien vna,vez fe acoftumbró a mandar, no fe

.acomoda defpuesaobedezer. Muchas experiencias

efcritascon la propia fangre nos puede dar Francia»».

Aun los MiniftrosdeDios en aquellaCeleíhal Monar-

quía no fon eílab le s .
6 La perpetuidad en los c árgos rf. Scce qulferriunt

mayores esvna enagenacion de la Corona* Quzd^*^™^*^ 1 "'

vano, i fin faenas el cep£ro,zelofo de lo mifmo que da;

fin dotelaliberal$dad,i lavircudfinpretmo.Esel Vafa-

lloTyranodelgovierno,quenoadeperder.ElSubdico

rcfpeta por Señor natural al que le a degovernaríiem-

pre, i defpreda al que no fu po, ó no pudo goveraalle

por fi mifrno, i no pudiéndole íufrir,fe revela,. Por efto

Iulio Cefar redujo las Preturas a vn año, i los Confuía-

los a dos. El Emperador Carlos Qujnto aconfejó aFi-

lipeSegundo,que no fe firviefe largo tiempo de vnMi-
niítro en los cargos, i principalmente en los de guer-

<ra -. .que Jos mayores diefe a períbnas de mediana»,

fortuna, i las embajadas a los Mayores, en que confu-

-miefen fu poder. Al Rei Don Fernando el Catholico

fué fofpechofo el valor, i grandeza en Italia del Gran.»

Capitán, i llamadoleaEfpaña^finodefconfiodel, no
quifo,que eftuviefe a peligro fu fidelidad con la perpe-

tuidad del Virreinado de Ñapóles. 1 fi bien Tiberio TJ ~-,

continuava los cargos, i muchas vezes íuítentava d\- fuit
y continuare im-

gunosMiniftros en ellos hafta la muerte 7 era porcon *"£*&* picrofaue

r i , i j i
r adfinem -pita in üf-dideracionestyranasjasquales no deben caer en vn-,cUmex€tatibus

t Zt
Principe prudente, i jufto. I afi debe confulrarfe con *»/&#'<>*#*» h*.

la Naturaleza, maeftra de la verdadera Política, que Taí'íib. x. «nn.

no »
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no dio á aquellos Miniftros celeftes de la luz perpetuas

lasPrefidencias,iVirreinadosdel Orbe,fino a tiempos

limitados 5 como vemos en las Cronocracias, i Domi-
nios de los Planetas, pornoprivarfede la provifion_»

dellos, i porque no le vfurpafen fu imperio. Confi-

derando también, que fe hallaría oprimida la Tierra

,

fifiempre predomina fe la melancolía de Saturno, 6 el

furor de Marte,ó la feveridad de Júpiter, ólafalfedad

de Mercurio, 6 la inconftancia de la Luna

.

§ En efta mudanza de cargos conviene mucho in-

troducir, que no fe tenga por quiebra de reputación,

pafar de los mayores á los menores, porque no fon in-

finitos, i en llegando al vltimo,fe pierde aquel Sugeto,

nopudiendoemplearfe en los que á dejado atrás. I

taunque Ja razón pide, que con el mérito crézcanlos

<premios,la conveniencia delPrincipe a de vencerá la

razón del VafalIo,quando por cauías graves de fu fér-

vido, i de! bien publico, i no por dcfprecio conviene y

que pafe á puerto inferior, pues entonzes le califica la

importancia de las negociaciones.

§ Si algún cargo fe puede fuftentar mucho tiempo

es el de lasEmbajadas, porque en ellas fe intercede,no

fe mandarle negocia,nofe ordena. Con la partida del

Embajador fe pierden las noticias del Pais, i las intro-

duciones particulares con el Principe, a quien afilien,

icón fus Minifiros. Las fortalezas, i puertos, que fon

llaves de los Reinos, fean arbitrarios, i fiempre imme-

diatos al Principe. Poreftofuémalconfejo el del Reí
tlar.bifl.Hifé. j}on sancho, en dejar por la minoridad de fu hijo el

Rci Don Alonibel Tercero, que tuviefen los Grandes

las Ciudades, i.Caítillos en fu poJer,haftaque fuefe de

quiuze anos, dedon.de refultaion al Reino graves da-

i ños.
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ños. Los demás cargos fean á tie mpos,í no tan largos,

que pe!isren,foberviosIosMiniftroscon el largo man- m „ ,. ,

1 } r % - v -t-u •
i fcIr t • Suptrbtre bomt-

do.Ah lo juzgo Tiberio, aunque no lo executava aii . ntstttimamuade-

La virtud fe canfa de merezer,iefperar. Peronofean fig»*t¡<t*>e : quid ft

tan breves,que no pueda obraren ellos el conocimien- qumSmZitmi
to,i pratica,ó que la rapiña defpierte fus alas , como a Tac.Ub.i.unn.

los azores de Norvega por la brevedad del dia. En las

grandes perturbaciones , i peligros de los Reinos fe-*>

deben,prolongar los goviernos , i pueftos ,
porque no

caigan en Sugetos nuevos,i inexpertos:afi lo hizo Au-
gufto,aviendofabidolarotadeQuindtilio Varo.

§ Efta dodrina de que fean los oficios a tiempos*

no fe a de entender de aquellos fupremos,inftituidos

para el confejo del Principe , i para la adminiftracion

delajufticia, porque conviene, que feanfijos,porlo

que en ellos es vtil la larga experiencia, i el conoci-

miento de las caufas pendientes . Son eftos oficios de

laRepublica,como los polos en el ciclo,fobre los qua-

les voltean las demás esferas , i fi fe mudafen ,
peligra-

ría el Mundo,defcompueftos fus movimientos natura-

les.Efte inconveniente confideró Solón en los quatro-

cicntos Senadores, que cada año fe eligían por fuerte

en Athenas , i ordeno vn Senado perpetuo de fefenta

Varoncs,que eran los Areopagitas,i mientras duró,fe

confervó aquella República •

§ Es también peligrofoconfejo,icaufa de grandes

rebueltas, i inquietudes,entregar el goviemo de los

Reinos durante la minoridad del Sucefor a quien pue-

de tener alguna pretenfion en ellos, aunque fea injut

ta,como fucedió en Aragón por la imprudencia de los

que dejaron ReinaraDonSanchoCondedeRofellon, ******
haftaque tuviefe edad bailante. el Reí Donlaimeeí

Ddd Primero.
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Primero . La ambición de Reinar obra en los que ni

n
por fangre, ni por otra caufa tienen acción ala Coro-
h*,que hará pues en aquellos, que en la»eftatuas,i re-

tratos ven con ella ceñidas las frentes de fus Progeni-

torcs?Tyranos exemplos nos dá eftaedad,i nos dieron

las pafadas de muchos Parientes, que hirieron pro-

pios los Reinos,que recibieron en confianza. Los def-

cendientes de Reyes fon mas fáciles a laTyrania,por-

quefe hallan con mas mcdios,para confeguir fu inten-

to-i Pocos pueden reducirfe a que fea juila la léi , que
antepufo la anterioridad en el nacer a la virtud, i ca^

davnoprefume de fi,que merece mas,que el otro laCo-

rona. I quando en alguno fea poderofa la razon,queda

el peligro en fus Faborecidos, los quales por la parte,

que an de tener en fu grandeza,la procuran có medios

violentos,! caufan difidencias entre los Parientes. Si

algunas tuvo el Rei Filipe Segundo del Señor Don
luán de Auftriajnacieron defteprincipio.Gloriofa ex-

cepción de la política dicha fué el Infante Don Fer-
iar. b¡ñ> u/p. nando, rehufando la Corona, quetocava al ReiDon^

luán el Segundo fu Sobrino, conque mereció otras

muchas del Cielo . Antigua es la geneiofa fidelidad, i

el-entrañable amor de los Infantes defte nombre a los

Reyes de fu fangre. No menor refplandeze en el pre-

fente, cuyo refpeto,i obediencia al Rei nueftro Señor

mas es de Vafallo,que de Hermano. No cftan las esfe-

ras celeftestanfugetasalprimermobil,comoala vo-

luntad de Su Mageftad,porque en ellas ai algún movi-

miento opuefto,pero ninguno en S.A.Mas obra por la

gloria de Su Mageftad,que por la propia.O gran Prin-

cipe, en quien la grandeza del nacimiento (con fer el

mayor del Mundo) no es lo masque ai en ti. Providenr
-«>•.:*

- i cu
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eia fué divina

, que en tiempos tan rebueltoscon pro-

lijas guerras, que trabajan los exes, i polos déla Mo»
narquia,naciefe vn Atlante,queconvalor,i pru-

dencia fuftentafe la principal parte delira.

p AramoftrarAriftotelesáAiexandro Magno las ca-

lidades de los Confejerós, los compaira álos ojos

.

Efta comparación trasladó á fus Partidas el Sabio

Reí Don Alonfo,haziendo vn paralelo entre ellos.No

fué nuevo efte penfamiento, pues los Reyes de Perfia,

i Babilonia los llama van fus ojos , como á otros Minif-

tros fus orejas, i fus manos , fegun el minifterio, que

exercitavan. Aquellos Efpiritus, MiniftrosdeDios

embiados á la tierra , eran los ojos del Cordero Inma-

culado.' Vn Principe, que á de ver, i oir tanta&cofas

,

Ddd 2 todo

i* *¿gnurB ftantem

tanqttam oicisu, ha-

bentem cornua [tp-

tmt, tt aculo f feptíi

quijunt feptem/pi-

ritus Da , vn'lfi in

ommmtenam .

vstpQttl. 5, 6,
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z. superior dtbet todo avia de fer ojos,i orejas,* i ya que no puede ferio

foLTo"iT.
5 '& ámenefter valerfe de los ágenos. Defta necefidad na-

s. uimioc. Hom.3. ce el no averPrincipe, por entendido, i prudente,que

fea, que no fe fugete á fus Miniftros, i fean fus ojos,fus

3. Tiam Princeps,
p ieS) j fus manos,' conque vendrá á ver,i oirconlos o-

ac Rjges nunc quo- f..j t_. \ 1 /*• r • j
quemtitos fibi ocu- jos,iorejas de muchos,i acertara con los Coniejosde
los ,

multas aures
, todos.4 Efto íignificavan también los Egipcios por vn

¡SStoZ; °j° p«efto fo
í>
re el cePtro í p° rque los Confei°s fon

knsi.i.^poi cu. ojos,que mirálófuturo/ A lo qualpareze que aludió
fHacenjmraiione,

|erem ja^ q Uando dijo, que veía vna vara vigilante

.

net>e-omniumau Poreítóen la preienteempreía le pinta vn ceptrolle-
ribus audiet, & no de ojos, lenificando , que por medio de fus Confe-
omnm demquecon- . . . '. .

^
, . .

* f r
,

t r . r
fili¡sinvnumteHdS' jerosa de ver el Pnncipe,i prevenirlas colasdelugo-
tibus confuitabit

. vienio. I no es mucho , que pongamos en el centro
S'mesadtAnad. > , ^_ r .

1 ^ ¡ , , r.
x

<. confitiuvrotulus a los Conlejeros, pues en las Coronas de los Empera-
futumum. dores , i de los Reyes de Efpaña fe folian efculpir fus

éfrJgm %
r

gulZ nombres, i con razón, pues mas refplandezen, que las

temegó video. Diademas de los Principes

.

Urtm.c.i.u. § Efta comparación delosojos define las buenas,

calidades
, que á de tenerel Confejero ,

porque como
la viftafeeftiende en larga diftancia por todas partes,

afienel ingenio prad-ico del Confejero fe a de repre-

fentarlopafado,loprefente,ilofuturo,paraquehagá
7. Mofum, animo- buen juicio de las cofas , i dé acertados parezeres, lo

nífi finí gncri , qui <l
ua l no podra leríin mucha Ieccion,imuchaexpcnen-

decacb'fuicantsper- cia de negocios, icomunicacion de varias Naciones,

biham!
^*cw^~ conociendo el natural del Principe, i las coftumbres s i

cí-r. ingenios de la Provincia. Sin efte conocimiento la

l'ertus^Z^taYu perderan,ife perderán los Confejeros, 7
i para tenelle,

muta: & qubmutta es menefter la pratica,porque no conoze los ojos á las

fníeVe8Hm
arrabit c0 âs

>
c
l
ue antes no v^ ron * A quien ápraticado mu-

Ectix.jftf, cho, fe le abre el entendimiento, i fe le ohezcn fácil-

mente los medios.
1

§ Tan
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§ Tan buena correfpondencia ai entre los ojos, i

el corazón, que los afeaos , i pailones defte , fe trasla-

dan luego á aquellos, quandoefta trifte,fe mueftran

llorofos , i quando alegre j rifueños . Si el Confejero

no amare mucho á fu Principe,i nó fintiere,como pro-

pias fus adverfidades, óprofperidades, pondrá poca

vigilancia, i cuidado en las confultas , i poco fe podra

fiardellas, i afi dijo el Reí Don Alonfo el Sabio. Que
i,* tt.9.p.i t

los ¿'onfejeros ande fer Amigos del 7(ei . Cafi tales nonfue «

fen , poder le ya ende 'venir grand peligro , porque nunca,

los que a orne defaman y lepueden bien aconfejar > ni leaU
mente .

§ Noconfienten los ojos, que llegue el dedo ato-

car lo fecreto de fu artificio,i compoftura : con tiempo

fe ocultan , i fe cierran en los parpados . Aunque fea

el Confejero advertido , i prudente en fus confejos , fi

fuere fácil , i ligero en el fecreto , fi fe dejare ponerlos

dedos dentro del pecho,ferá mas nocivo á fu Principe,

que vn Confejero ignorante, porque ningún confejó

es bueno , fi fe revela , i fon de mayor daño las refolu-

ciones acertadas, fi antes de tiempo fe defeubren, que
las erradas , fi con fecreto fe executan . Huya el Con-
fejero la conferencia con los que no fon del mifmo
Confejo : cierrefe á los dedos , que le anduvieren de-

lante, para tocar lo intimo de fu corazón, porque en
admitiendo difeurfos fobre las materias, fácilmente fe

penetrara fu intención, icón ella las máximas con
que camina el Principe. Son los labios ventanas del

corazón, i en abriendolos,fe defeubre lo que ai en el

.

§ Tan puros fon los ojos, i tan definterefados, que
ni vna paja,por pequeña que fea , admiten , i fi alguna

entra en ellos , quedan luego embara?ados , i no pue-

den
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den ver las cofas, b fe les ofrezen diferentes, b dupli-

cadas. El Confejero , que recibiere, cegará luego con
elpolbodeladadiva, i no concitará las cofas, como
fon, fino como fe las da á encender el interés

.

§ Aunque los ojos fon diverfos, no reprefentan di-

verfa, fino vnidamente las cofas : concordes ambos en

la verdad délas efpecies , que reciben , i en remitillas

al fentido común por medio de los nervios opticos,los

quales fe vnen, páraque no entren diverfas
y

i le enga-

ñen . Si entre los Confejeros no ai vna mifmá volun-

tad, i vn mifmo fin de ajuftarfe alconfejomas acerta-

do,! conveniente, finque el odio, el amor, óeftima-

cion propia los divida en opiniones, quedirá el Prin-

cipe confufo, i dudofo, fin faber determinarfe en la>

elección del mejor confejo. Efte peligro fucede,quan-

do vno de losConfejerospienfa,quevé,i alcanza mas,

que el compañero, ó no tiene juicío,para conozer lo

9.cmfitufrco»fr mejor, 9 6 quando quiere, vendar con el confejo fus
lium non babeas; no .

i * ' °
i m i n ni r

enm poicrnnt di- órenlas, i executar íus pailones. Libre dellas adeeí-
iigtre,mfi q** m tarelMiniftro fin tener otrofin,finoel feruicio de fa

luüt 20. Principe . A tal Confty.ro > ( palabras fon del Rei Don
Alonfo el Sabio ) tiaman en iaíw\Patrkio

9
que es afamo

Padre del Principe: eefte neme torearon a femejan^a del

Lj.tt. i. £.4. Padre natural ,e aft como el ^Padrefe mueve , fegun'Natu~

r¿, i aconfejar afu Hijo le a l mente , catándole fu pro , e fu
honra , m.vs que oíra cofa : aftaqu:l }

por cuyo Qo*fe\o fe guta

el Pnnctpsjt deée amar , e acónfejar lealm ente , eguardar

la pro y e la honra del Señorfoíre todas las cofas del Adundo

,

non catando amor, mndefamor y nlnpro ¡ ntn daño,quc fe le

pueda ende feguir > e etto deben fa^cr fin hfonja ninguna,

non acatando ,
¡t lepefara, i leplacera > htenánji como el

Padre non lo cata, quando aconfejaa fu H¡\o.

§Di-
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§ Dividió la Naturaleza lajurifdicion á cadavn^
de los ojos,feñalandoles fus términos con vna linea in-

terpuefta, pero no por efo dejan de eftar ambos mui
conformes en las operaciones, afiftiendofe con zelo

tan reciproco, que íi el vno fe buelve a la parce* que le

toca, el otfo también , paraque fea mas cierto el reco-

nocimiento de las cofas , fin reparar erl (i fon , ó no de

fu circunferencia. Ella buena conformidad estnui

conveniente enlosMiniftros, cuyo zelo, i atención

debe fer vniverfal,que no folamentemire á lo que per-

teneze á fu cargo, fino también al a geno. No ai parte

en el cuerpo, que noembie luego fu fangre , i fus efpi-

ritus ala que padeze, para mantener el individuo.

Eftarfe vn Miniftro á la vifta de los trabajos, i peligros

de otro Miniftro, es malicia, es emulación , ó poco a-

fecloá fu Principe. Algunas vezesnazeefto del amor
ala conveniencia, i gloria propia, ó por no aventura-

lla,ó porque fea mayor con el defaire del Compañero.
Tales Miniftrosfon buenos para fi ,

pero no para el

Principe, dedonde refultandañofas diferencias entre

fus miimos eftados, entre fus mifmas armas, i entre fus

mifmas teforerias , conque fe pierden las ocafiones, i

avezes las plazas, i las Provincias. Los definios, ¿ope-

raciones de los Miniítros fe an de comunicar entre fi

,

como las alas de los Cherubines en el Templo de Sa-

lomón. 1* jo tAlmchwub

§ Si bien fon tan importantes al cuerpo los ojos,no tT¿ÍS*t
pufo en el la Naturaleza muchos, fino dos folamente,

porque la multiplicidad embarazaría el conocimien-

to de las cofas. No de otra fuerte, quandoes grande el

numero de los Confejeros?fe retardan las confultas,cl

fecreco padece^i la veriadfecorjfoiHk : porque fc^

cjuentan.
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1 1. Topuli Impcr'tu

iuxta líbertattitcLH" /» r i • i r r I i

corww dominado quentan, no fe peían los votos, i el excefo rehierve da-
ugU libidml pro- ñ s,que fe experimentan en las Repúblicas. La multi-

TadLi¿. 6. ann. tud es fiempre ciega, i imprudente , i el mas Sabio Se-

uMincfaSium efit nado en fiendo grande , tiene la condición, i ignoran-

Terfar^egVimi- cias delVulgo.Masalumbran pocos Pianeras,que mu-
m habere venios, cfra&eftrelJas. Por fer tantas las que ai en la vía ladea
Aurefr,mtiitas,quod g emb a razan COn la refracción , i es mpnor alíi la luz*
fi
qms puta vnum >,

7 * '

ccuium expetendum que en otra parte del cielo. Entre muchos es atrevida
Hjgi, eum egrege

j a libertad , i con dificultad fe reduzen a la voluntad, i

enim & pancañ- nnes delPrmcipe, como le experimenta enlas juntas

dcaty & paucaau- ¿c Eftados, i en las Cortes generales . Por tanto con-

regijlmSl^ulft vjene,que fean pocos losConfejeros:aquellos,queba-

negUgftia (ju<tda f& ften para el goviernodel Eftado, moftrandofe el Prin-

f^ífl°atui ciPe indiferente con ellos, fin dejarfe llevar de folo el

demandan effet offi- parezerde vno,porque no verá tanto,comopor todos.
ejum. vmerea qué ^r

} j
¿¡- Xenophonte vfando de la mifmá Compara-

re//*; cognofeerent .',{,' V , . . \ ^ r - Jin
iüum efje oeuiu% aut cion de llamar ojos,i orejas a los Coníejerosde los Re-
antem tegia, fchent ye s de Perfia . % fita taÍMiniftro fe trasladaría la Ma-
bunc cavenan ene, 'ni j-jín-- r r •»*
ñeque qñdpiam mi geítad,no pudiendoel Principe ver,uno por lusojos/1

sommíttendumrfuoi § Suelen los Principes pagarfe tanto de vn Confe-

™in*ipuforei

,

rem
Ícro.,queconfultan con el todos los negocios, aunque

Xtnepbon. 1 4.cyr#. pofean de fu profeíion,dedonde refulta el falirerradas

•V'
E
l ^?'

€

*l

as
fus refoluciones,pórque los letrados no pueden acon-

te/» Imperaba- . . ? l
r
n

j i •
i „ i i j

rere apudmímftrum tejar bien en las colas de la guerra , ni los Soldados en
foietBjgwtvrin.

ias dela paz. Reconociendo eftoel Emperador Ale-
upiorbumpotentiA

i i- r % i i

ncmnrtiinqtiitHr . xandro Severo, confultava acadavno en lo que avia
viutarch.

^ tratado.' 4

IrlfiareiJl in con- § Con 'as calidades dichas de los ojos fe govierná

fti'wm fríos dotios el cuerpo en fus movimiehtos,i fi le fakafen,no podría

f^nmmufl^tites c'ar Pa^° fegu™. Afifucederá al Reino,que no tuviere

veterest&fentsat buenos Confejeros. Ciego quedará el Ceptro fin eftos

wZmímT
/0 " °)os¿ fin vifta la Mageítad. Porque no ai Principe tan

Lam,inrit.Ukx. fabio,
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fabio,que pueda por fi mifmo refolver fas materias. El

Senario ( dijo el Rei Don Alonfo ) no quiere compañero

,

ni lo ha menefter , comoquiera que en todas gu\fas conviene,.*'* lttt ' 9-P*

que aya ornes buenos 3 ifabidores % que le aconfejsn, e le ayu-

den. I fi algún Principe fe preciare de can agudos ojos,

que pueda por fi mifmo ver,i juzgar las cofas,fin valer-

fe de los otros , ferá mas fobervio, que prudente, i tro-

pezará a cada pafo en elgovierno." Aunque Iofue jj.sidefuavmus

comunicaua con Dios fus acciones, i tenia del orde- jententia omniage-

nes, i inftrucior.es diftíntas para la conquifta de Hay , ZtloXti"*
oia á fus Capitanes ancianos, llevándolos á fu lado.

,6
pvudmtm.

No fe apartauan de la prefencia del Rei Afuero fus Lt"l™\ ,..

Conlejeros, con los qualesloconíultava todo, como femorijus ¿ufronte

era coftumbre de los Reyes.
*7 El Efpiritu San&o fe- exewtks,

ñala por Sabio al que ninguna cofa intenta fin confe^ °
¡ ?t 'uaitrmpk

jo" No ai capacidad grande en la Naturaleza, que sapientes¿ fw ex

baile fola al Imperio , aunque fea pequeño , no tanto, ^ilderlnt] Jrmolü
porque no fe puede hallar en vno lo que faben rodos . faácbat cuntía con-

19
I fi bien muchos ingenios no ven mas,que vno perf-^a

¿

picaz, porque nofon, como las cantidades, que fe 18. Quíagunt

multiplican por fimifmas, ihazen vnafuma grande, ormla cumcon(tl^
n r

r
j ii-n- t • r reguntm fapienüa

.

eíto le entiende en la diítancia, no en la circunreren- j>rov.c. 13. 10.

cia , a quien masprefto reconozen muchos ojos ,
que ;.* Nem f°lt4S

vno folo
,

M como no fean tantos, que fe confundan en- ^¿ut.

trefi. Vningeniofolo figuevn difcürfo, porque no io.sdus amm^U
puedemuchosá vn mifmo tiempo, i enamorado de a- %*%"**

¿l¿.
quel , nopafa a otros. En la confulta oye el Principe

a muchos,i figuiendo el mejor parecer,depone el fuyo,

i reconoze los inconvenientesde aquellos, que naceri

de paflones, i aféelos particulares. Por eíto el Rei
Don luán el Segundo de Aragón eferiviendoa fushi- Mar,bifi.B$.

jos los Reyes Catholicos vna carta en la hora de fu

Eee muerte
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muerte les amoneftb, que ninguna cofa hiziefcn fin

confejode Varones virtuofos , i prudentes. En qual-

quier pafo del govierno es conveniente,que eftos ojos

ir. oculi tul retía de los Confejeros precedan, idefcubranelcamino."

Tuí

e

pra^dant%ef- El Emperador Antonino, llamado el Philofopho, de

fustuos. los mas fabios de aquel tiempo, tenia por Confejeros
rrov.4.25. áScevola, Muciano, Vlpiano,iMarcello, Varones

infignes, i quando le parecían mas acertados fus pare-

zeres, fe conformaua con ellos , i les decia . Mas jujio

' es, que yo figa el confejo de tantos, i tales amigos , que no ellos

ai. QuYautm fa-
^tnto. El mas Sabio, masoyelosconfejos,"i masa-

píenseslfaudtteon- cierta vn Principe ignorante, que fe confulta, que vn

*.?»; , ,* entendido obftinado en fus opiniones. Noprecipite

al Principe la arrogancia de que dividirá la gloria del

acierto , teniendo en el parte los Confejeros , porque

noes menos alabanza, rendirfeá efcuchar el confejo

de otros , que acertar por fi mifmo •

Ipfe o 2(ex bene confulito , féj párete yíájpm •

Efta obediencia al confejo es fuma poteftaden el Prin-

cipe, El dar confejo es del Inferior, ieltomalle del

Superior. Ninguna cofa mas propia del Principa-

do , ni mas necefaria
, que la confulta, ila execucion

.

Digna acciones. DijoelRei DonAlonfo Onz.eno en
las Cortes de Madrid de la Real magnificencia , tener fc-

g*nju loable coftumbre Varones de Confejo cerca de ft , i or-

denar todas las cofas* por fus^onfejos , Porqueft todo Home
debe trabajar de ayer Confejeros , mucho mas lo debe fa^er

Atl > . fí<W« Qualquiera, aunque ignorante, puede aconfe-

agitcum confio .
jar,pero reíolver bien,folameee el prudente.

ajNo que-
Trov.as.ió. dadefraudadaIagloriadelPrincipe,quefupoconful-

tar , i eligir . Lo que fe ordenare con yuejlro confejo ( dijo

el Emperador Theodoíio en vna lei ) refultara enfelici-

dad
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Jad d¡ nueñro Imperto , t en ploria nuefira^Las vi&órias i^Beneenim quoi

, . . .*> . . ti r • J/^- Cftw^íñro cenftdo

de Scipion Africano nacieron délos conicjosde Ca-
fHe r¡toríina>u»i U

yo Lelio, i afi Te decia,que efte componía, i Scipion re- ai bmituib-z nóf

prefentava la comedia
,
pero no por efto fe efcurecic- Zrt?J¿%Lmtt

ron algo iosefplendoresde fu fama 3 ni íe atribuyó á dundure.

Leliola gloria de fushazañas. La importancia efia en l
¡Jj>**»mm. c. de

quefepael Principe,reprefentar bien poríimifmola

comedia , i que no fea el Miniftro ,
quien la compon-

ga, i quien la reprefente. Porque fi bien los Confejc-

ros fon los ojos del Principe, no áde fer tan ciego,que

no pueda mirar, fino por ellos , porque feria governar

atientas , i cairia el Principe en gran defprecio de los

fuyos. Lucio Torquato , fiendo tercera vez eligido

Confuí, fe efcufo conque eftava enfermo de la vifta ,. i

que feria cofa indigna de la República, i peJigrofa ala

fa!ud de los Ciudadanos,encomendar el govierno á

quien avia menefter,valerfe de otrosojos.
sí
Éi Rei Don 25 indlgnum effe

Fernando el Catholico decía, que los Embajadores e- K^pub !ica t &foi»
, . 1 1 r^ • • r * • 1 rj- 1 tunas civiuei com-

ran los ojos deiPnncipe,peroque lena muí a^idjcna- muti,qui alíense-

do,el que folamente viefe por ellos . No lo nava todo eulisyti cnderetuu

aquel gran Político de fus Míniítros, por ellos veía,
r 't 'Liy ' 1

-

20 '

perocomo fe vé por los antojos, teniéndolos delante,

i aplicando á ellos fus propios ojos . En reconociendo

los Confejeros, que fon arbitros de las reíbluciones,

las encaminan a fus fines particulares , i cebada la am-
bición , fe dividen en parcialidades,procurando cada

vno en fu perfona aquella poteftad fuprema , que por

rlojo, ó por inhábil les permite el Principe. Todo fe

confunde,^ los Confejeros fon mas que vnasAtalayas,

que defcubren al Principe el orizonte de las materias,

paraque pueda refolverfe en ellas , i eligir el confejo,

que mejor le pareciere. Ojos le dio la Naturaleza, i fi

Eee % ácada
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á cada vno de fus e fiados afifte vn Angel,¡Díos govier-

i6. cor i^egis m na fa corazon *« también governaranfu vifta, ilaha-

iurque-voiueYitiin- ran mas clara, i masperipicaz,que ladeíus Minmros.
dinabH i^ud

. Algunas vezes el Rei Filipe Segundofe recogía á pen-
"

r

far dentro de íl los negocios,] encornendandofe áDios,

tomava la refolucion, que fe le ofrecía , aunque fuefe

contraía opinión de fus Miniftros, i le falia acerrada

.

No fiépre pueden eftar los Cófejeros al lado del Prin-

cipe, porque, bel eftado de las cofas, ola velocidad
ij.Non omma con- ^ ocafiones no lo permiten, *7

i es menefter que el re-
filia tua8is frdfm-

, XT r r
r 5 ^. .

-^
iibmtrüUañ.tatio íuelva.No le reípetan,comocoviene,las ordenes,qua-
terum aut occapo- ¿Q fe entiende,que las recibe,i no las toma elPrincipe.

t \m .
Reíolvello todo íin coníejo , es preíumida temeridad.

Tac.Ub.i. hifl. Executallo todo por parecer ageno, ignorante fervi-

dumbre. Algún arbitrio á de tener el que manda en

mudar, añadir* ó quitar lo que le confukan fus Minif-

tros, i tal vez conviene encubrilles algunos mifterios,

i engañallos , como lo hazia el mifmo Rei Filipe

Segundo, dando defcifrados diferentemente al Conv-

icio de Eftado los defpachos de fus Embajadores,

quando quería traellosávna refolucion, ó no conve-

nia, que eftuvrefen informados dealgunas circunftan-

cias. Vn Colofo á de fer el Confejo de Eftado, que

pueftoel Principe fobre fus hombros, defcubra mas
tierra, que el. No quifieron con tanta vifta á. fu Prin-

cipe los Thebanos, dándolo á entender en el modo de

pincallecon las orejas aviertas, i los ojos vendados, íi~

gnificando,queaviade executar aciegaslo quecon-
fultafe,irefolviefe el Senado. Pero aquel íímbolo no
era de Principe abfoluto, fino de Principe de Repú-
blica, cuya poteftad es tan limitada, quebafta, que
oy a, porque el ver lo que fe á de hazer, eftá refervado

al
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al Senado . Vna fombra ciega es de la Magefiad,i vna

apariencia vana del poder. En el dan los reflejos de

la autoridad, que eflá en el Senado, i afi noá menef-

ter ojos, quien no á de dar paíb por fi mifmo •

§ Si bien conviene, que el Principe tenga en deli-

berar algún arbitrio, no fe a de preciar tanto del , que

por no moftrar ,
que a menefter confejo , fe aparte del

que le dan fus Miniftros , porque cairia en gravifimos

inconvenientes,como,diceTacito,Ie fucedia a Petto.
18 28.^ alien* fen-

S Si fuera pracicable avian de fer Reyes los Confc-
'¡¿¿¡¡g&fc

jeiosdevnRei,paraquefusconfejosnodefdigefendel ac deteriora tranji-

decoro, eftimacion, i autoridad Real . Muchas vezes t
at « -

, .; ir> • • -i-i TmM.ij.owi.
obra vilmente elPrincipe,porque es vil quienleacon-

feja. Pero yaque no puede ferefto, conviene hazer

elección de tales Confejeros, que aunque no fean

Principes , ayan nacido con efpiritus , i penfamientos

de Principes,ide fangre generofa

.

S En Efpañacon gran prudencia eftan conftitui-

dos diverfos Confejos para el govierno de los Reinos,

i Provincias, i para las cofas mas importantes de la

Monarquía, pero no fe debe defeuidar en fe de fu bue-

na inftitucion, porque no ai República tan bienefta*

blecida,que no deshaga el tiempo fus fundamentos, 6
los defmorone la malicia,i el abufo . Ni bafta,que efte

bien ordenada cadavna de fus partes , fi alguna vez no-

fe juntan todas para tratar de ellas mifmas , i del cuer-

po vniverfal • I aíi por ellas confideraciones hazen las

Religiones Capítulos Provinciales , i Generales , i la

Monarquía de laIglefiaConcilios,i por las mifmas pa-

rece conveniente,que de diez en diez años fe forme en
Madrid vn Confejo General,o Cortes de dos Confeje-

ros de cadavno de los Confejos,i de dosDeputados de

cadavna
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cadavna de las Provincias déla Monarquía,para tra-

tar de fu confervacion,i de la de fus partes,porquc fino

fe renuevan/eembegezen^ mueren los Reinos, Efta

junta hará mas vnido el cuerpo de la Monarquía, para

correfponderfe,i afiííirfeen las necefidades.Con cftos

fines fe convocavan los Concilios de Toledo, en los

quaies no folamente fe tratavan las materias de Reli-

gión, fino también las del govierno de Caftilla

.

Eñas calidades de los ojos deben tábien concurrir

en los Cófefores de los Principes.quefon fus Confeje-

ros,Iuexes,i Médicos efpiritualeSjoficios, que requie-

ren Sugetos de mucho z.elo al férvido de Dios, i amor
al Principe.Que tengan fciencia,para juzgar, pmden-
cia,paraatnoneftar,libertad,para reprehender,! valor,

paradefengañar, repreíentando (aunque aventuren

fu gracia) los agrabios de los Vafallos, i los pe-

ligros de los Reinos, fin embarrar (como dijo Eze-
29. Ui auum UnU- chiel)la pared abierta,que eftá para caerfe.

**; En algu-

fluisT
U ° a ^' nas partes fe valen los Principes de los Confefores,

tzecb. 1$. 10. para folo el minifterio de confefar: en otras para las

confuirás de Eftado, no examino las razones policicas

en lo vno, i en lo otro, folamente digo, que en Efpaña

fe a reconocido por importantefu afiftencia en elCon-

fejo deEftado,para calificar, i jufti&car las refolucio-

nes, i paraque haziendofe capaz, del govierno,corrija

al Principe, fi faltare a fu obligación, porque algunos

conocen los pecados, que cometen, como Hombres,
pero no los que cometen,conio Principes, aunque fon

mas graves Jos que tocan al oficio,quelos que a la per-

fona. No folamente pareze conveniente, que fe halle

,
el Confeíor eneJ Confejo de Eftado , fino también al-

gunos PreUdos
?
í) Eclcfiaftisos conftituidos enDigni-

dad,
.
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dad,i que eftos afinan en las Cortes del Reino > por lo

que pueden obrarcon fu autoridad,i letras, i porque
afi fe vnirian mas en b confervacion , i defenfadel

cuerpolos dos brazos efpiritual,itemporal.LosReyes

Godos confultavan las cofas grandes con losPrela-

dos,congregados en los Concilios Toledanos

.

§ Lo miímo,que de losConfefores fe a de entender

de los Predicadores, que fon clarines de la verdad, 30
i *a f

lm
L
a ne e

íf**_. x .- rT .
t
. . quaft tuba exaltad

Inrerpretes entre Dios,i los Hombres, en cuyas Jen- V0C€m tuam.

guas pufo fus palabras. '* Con ellos es menefter,qu<L-> i/*-5 8 « i-
.&nK r

. ,
r ., , ~ . ,

l ai. Pro homimbus
eíte muí advertidoel Príncipe, como con arcaduces, tQnmtmtur in ijt

por donde entran al Pueblo los manantiales de la do- q** ¡untad Deum.

trina faíudable,ó venenofa. Dellos depende la multi- *?*
&ced'edirerb*

tud, fiendo inftrumentos diípueftosa folevalla, o a mtainoretuo.

componelia,como fe experimenta en las rebeliones ífrí?OT • I •?•

de Cataluña, i Portugal . Su fervor,i zelo en la repre-

heníion de los vicios, fuele declara rfe contra los qus_>

goviernan, i apocas feñas lo entiende el Pueblo , por-

que naturalmente es maliciofo contra los Miniftros.

Dedonde puede refultar el defcredito del govierno , i

lamalafatisfacion de los Subditos, i defta el peligro

de los tumultos,i fedicicnes
, principalmente quando

fe acusáiidefcubren las faltas del Principe enlasobli-

gacionesde fu oficio, laíi es conveniente, procurar,

que tales reprehenfiones fean generales, fin feñalar

las perfonas, quando no espublico elefcandalo, ino f^f^ffSSSl
an precedido la amoneftacion Evangélica , i otras cir- tatem tuam ,& mU

cumftanciascontrapefadas con el bien publico. Con ]\n™mtuam*&
talmodeftia reprehende Dios enelApocalypfialos opera tua nouíffima

Prelados,que parece,queprimero los halaga,i aun los ^u
l
ü ^úV'

lbu
¿l^í

j 1 t. a •
r

r »-v ^1 a 1 ri * 1 • babeo aduerfus te

adula/' A ninguno ofendió Chriitodeide el pulpito:
pauc* .

fus reprehenfiones fueron generales, i quando llego á **&"*• *• l0,

las
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las particulares,nopare:te,que habló como Predica-

dor^o como Reí. No fe á de decir en el pulpito,lo 6
fe prohive en las efquinas,i fe caftigaren q fuele enga-

ñarfe el zelo,ó por muí ardiéte,oporque le deslum-

hra el aplaufo popular, que corre á oírlos

defetos del Priacipe,ó del Magiftrado

*

M«3aJMí

DEI entendimiento , no de la pluma es el oficio de

Secretario. Si fuefe de pintar las letras,ferian

buenos Secretarios losImprefcres.A el toca el conful-

tar,difponer, iperficionar las materias* Es vna mano
de la voluntad del Principe^ vn inftrumento de f\x go-

vierno, vn índice, por quien feñalafus refoluciones

,

i como dijo el Rei Don Alonfo */ Chanciller (a quien oi

correfponde el Secretario) es ti¡t¿u$do Oficial decajk

del
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del 7(ei>de aquellos,que tienen ofetos deporiJadm Ca lien a/i

como elCapel¡an(hMa delMayor,que entonzes era C6-
fefor de los Reyes).** medianero entre D'tos,e el '¡{ctfpirUu-

a ¿mente en fecho defu atttmaiotrofilo es el Chanciller entre el,

e los Ornes . Poco importa,que en los Confejos fe hagan

prudentes confultas,fi quien las a de d¿fponer,las yer-

ra.Los Confejerosdizen fus parezeres,el Principe por

medio de fu Secretario les da alma, i vna palabra puefc

ta aqui,ó allí muda las formas de losnegocios,bien afi

como en los retratos vna pequeña fombra, ó vh ligero

toque del pinzel los haze parecidos,o no * El Confejo

difpone la idea de la fabrica de vn negocio,el Secreta-

rlo faca la planta,i fi efta va errada, también faldrá er-

rado el edificio,lebantado por ella. Para fignificarefto

en la prefente Emprefa, fu pluma es también campas,
porque no foloade efcrivir,fino medir,! ajuftar las re-

f©luciones,compafar las ocafiones,i los trempos,para-

que ni lleguen antes,ni defpueslasexeeuciones:oficia

tan vnido con el del Principe, que fi lo permitiera el

trabajo,no avia de concederfe a otro,porq fino es parte

de la Mageftad,es reflexo delía.Efto pareze5q dio a en-

tenderCiceron,quando advirtió aIProconful,q gover-

nava a Al]a,q fu fello (por quien fe a de entender el Se-

cretario)no fuefe como otro qualquier inítrométo^fino

como el mifmo,no comoMiniftro de lavolutad agena,

finocomoteftigodela propia.' Los demás Miniftros *-M*n**l*;twf,

repreíentanen vna parte iolaalPrincipe,elSecretano ¡ei nncjuamipfem

en todas. En los demás bafta la fciencia de lo que ma- non •»»»#*' aliena

n i*.'« • • • volúntate, fedttftis
nejaren efte es necefano vn conocimiento, ípratica tuüt

común, i particular de las artes de la paz, i de laguer- cUer. tpifl. i.a&

ra.Los errores de aquellos fon en vna materia, los def- Q&na- €rah

te en todas , pero ocultos, i atribuidos a los Confejos,

F f

f

como
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como a la enfermedad las curas erradas del Medico.

Puede governarfe vn Principe con malos Miniftros,

pero no con vn Secretario inexperto. Eftomagoes,

donde fe digieren los negociosa li falieren del mal co-

cidos,ferá achacofa, i breve la vida del govierno . Mi-

renfe bien los tiempos pafados, i ningún eftado fe ha-

llará bien governado, fino aquel , en que uvo grandes

Secretarios.Que importa,que refuelva bien el Princi-

pe , fi difpone mal el Secretario, i no examina con jui-

cio , i advierte con prudencia algunas circunftancias,

de las quales fuelen depender los negocios? Si le falta

la eleccion,no baila, que tenga platica de formularios

de cartas,porque apenas ai negocio, a quien fe pueda

aplicar la minuta de otro . Todos con el tiempo, i los

accidentes mudan la forma, i fubftancia . Tienen los

boticarios recetas de variosMedicospara diverfascu-

ras,pero las errarian todas,íi ignorantes de la medici-

na las aplicafen a las enfermedades fin el conocimien-

to de fus caulas, de la complexión del enfermo, del

tiempo , i de otras circunftancias , que hallo la expe-

riencia^ confideró el difcurfo,i efpeculacion.Vn mif-

mo negocio fe a de eferivir diferentemente a vnMinif*

tro flemático, que a vn colérico : a vn tímido, que a vn
arrojado . A vnos , i a otros an de enfeñar a obrar los

defpachos.Qucfon lasSecretarias,fino vnasefcueias,

que facan grandes Miniftros? En fus advertencias an

de aprender todos a governar. Dellasande falir ad-

vertidos los aciertos,i acufados los errores.De todo lo

dichofe infiere la conveniencia cíe eligir Secretarios

de feñaladas partes. Aquellos grandes Miniftros d^j
pluma , ó Secretarios de Dios los Evangelizas fe figu*

ran en elApocalipfi por quatroAnimales con alas,Ue*

nos
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nó$ de ojos externos, i internos ,
9 Henificando por fus *-*?ws*¿* «r« ha-

,1 1 -j 1
• • j r • r bebant alas fenai:&

alarla velocidad,iexecucion de fus ingenios: por fus ¡ncircmtu.&intus

ojos externos , que todo lo reconocían : por los ínter- pltna funt oculis .

nos fu contemplación: tan aplicados al trabajo,que ni ^fow ,f* 4- 8 -

<Jedia,nidenocherepofavan. J Tanafiíl:entesafuQbli- *: ** réquiem non

gacion ,que^como da a entender Etechiey hempre no ft€m

eftavan fobre la pluma,i papel,4 conformes, i vnidos a Jpocal.&ldtm.

lamente,iefpiritu de Dios fin apartarfedel. 5

^Zn^ZZ'eZ
Para acertar en la elección de vn buen Secretario tentadefuper.

feria conveniente, exercitar primero los Susetos,dan- ?^v.'
I *}'

,
. K &

. . . . r 5* ybi erat ímpetus

<io el Principe Secretarios a fus Embajadores,! Mmif- Jpmtus,¡üuc gradie-

tros grandss,Ios qualesfuefen de buen ingenio,i capa- !í

antu

h
r '

odadconconocimientode la lengua latina,llevando-

los pordiverfospueftos, itrayendolos defpues alas

Secretarias de la Corte, donde íirviefen de oficiales, i

fe perficíonafen para Secretarios de Eftado, i de otros

Confejos,i para Theforeros, Comifarios, i Veedores,

cuyas experiencias, i noticias importarían mucho al

buen govierno,i expedición de los negocios. Con efto

fe efcufaria la mafa elección , que los Miniftros fuelen

haier de Secretarios, valiendofe de los que tenían an-

tes, los quales ordinariamente nofon apropofito , de-

donde refulta,que fuele fermas dañofoalPrincipe eli-

gir vn Miniftro bueno, que tiene mal Secretario , que
eligir vn malo,que le tiene bueno : fueradeque eligido

el Secretario por la mano del Principe, de quien eípe-

ra fu acrecentamiento, velarían mas los Miniftros en
fu fervicio,i eftarian mas atentos a las obligaciones de

fus cargos , i a la buena adminiftracion de la hacienda

Real . Conociendo el Reí Don Alonfoel Sabio la im-

portancia de vn buen Secretario , dijo , que deíe el 7{e¡

tfcoger tal orne para e/torfuefea de luen linaje,c aya liten l^*tu$t* *•

Fff 2 fifi
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fefo naturalie fea lien ratonado, i de buena manera, e </o
buenas coñumíres , e fepa leer, e efcrivlr , también en latín,

como en Romana» Nopareze, quequifo elReiDon
Alonfo,que folamente fupiefe el Secretario eferivir la

lengua latina,fino también hablalla,fiendo tan impor-

tante a quien a de tratar con todas las Naciones • En
eftos tiempos,que la Monarquia Efpañola fe a dilata-

do por Provincias,i Reinos eftrangeros, es mui nece-

fario , fiendo frequente la correfpondencia de cartas

latinas.

§ La parte mas efencial en el Secretario es el Se-

cretóle quien fe le dio poreftoelnombre,paraqueen

fus oidos le fonafe a todas horas fu obligación. La len-

gua, i la pluma fon peligrofos inftrumentos del cora-

zón, i fuelemanifeftarfe por ellos, ó por ligereza del

juicio,incapaz de mifterios,ó por vanagloria,querien-

do los Secretarios parezer depofitos de cofas impor-
tantes, imoftrarfe entendidos,difcurriendo , ó eferi*

viendo fobre ellas a correfpondientes, que no fon Mi-
niftros,i aíi no fera bueno para Secretario,quien no
fuere tan modefto,que efeuche mas,que refiera

:

confervando fiempre vnmifmo femblante,

porque fe lee por el lo que contienen
fus defpachos.

Obran
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OBran en el relox las ruedas con tan mudo,i oculto

filencio, que ni fe ven,ni fe oyen,i aunque dellas

pende todo el artificio, no le atribuyen afi, antes con-

fuirán a la mano fu movimiento , i ella fola diftingue, i

fefiala las horas , moftrandofe al Pueblo autora de fus

puntos.Efte concierto,i correfpondencia fe a de hallar

entre el Principe, i fus Confejeros . Conveniente es,

que los tenga,porque(comodijoel ReiDon Alonfoel

Sabio)*/ Emperador, t el fyi maguerfeangrandes Señores, L xs« ff. if. %¿

non puede fa^er cadavno de líos mas , que^n Orne, i el go-

vierno de vn Eftado a menefter a muchos,pero tan fu-

getos,i modeftos,que no aya refolucion,que la atribu-

yan a fu confejo,fino al del Principe. Aílftanle al tra-

bajo, no al poder • Tenga Miniftros, no Companeros
del Imperio. Sepan que puede mandar fin ellos, pero
no ello* fin el. Quando pudiere exercitar fu grandeza,

ihazer
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i hazer orientación de fu poder fin dependencia age-

na,obre por fi folo.En Egipto donde eftá bien difpufet

to el calor, engendra el cielo anímales perfetos fin la

afiftencia de otro. Si todo lo confiere el Principe, mas
ferá Confultor,que Principe.La dominación fe difuel-

i. wre Tiber'ms Ve,quandola fuma de las cofas no fe reduze a vno. 1 La
vimpr¿ncipatus re- __ * . r ,. r -jij
foheret, cuntía ad Monarquía le diferencia de los demás goviernos, en_,

benatum votando . que vno folo manda, i todos los demás obedecen,i fi el

KírlltwwM-' Principe confintiere,que manden muchos,noferáMo-
literratio confie

t

, narquia,fino Ariftocracia. Donde muchos goviernan,

1™m fi vm red(i*m no govierna alguno . Por caftigo de vn Eftado lo tiene

Tac.Ub.i.ann. el Efpiritufan&o,* i por védicion,quefo!ovnogovier-
2. vroptcrpeccata ne.*En reconociendo losMiniftros flojedad en elPrin-
terra multi Trmci- . , .

, r%
peseius. cipe,i que los deja mandar ,

procuran para k la mayor
Trov. f.28.2. autoridad. Crece entre ellos la emulación, i fobervia.

\as^afiormynum Cadavno tira del manto Real,ilo reduce a girones. El

quipafcateas. Puebloconfufodefconoze entre tantos Señores al ver-
E^ccb.c 34.2,3. ladero, idefeftimael govierno,porque todo le pareze

errado, quandonocree, que nace de la mente de fu

Principe^ procura el remedio con la violencia.Exem*

píos funeftos nos dan las hiftorias en la privación del
Mar. bin. H\ft. Reino,i muerte delRei de Galicia DonGarcia,elqual

niaunmanoquifofer, que feñalafe los movimientos

del govierno: todo lo remitía a fu Valido a quien tam-

bién coftó la vida.El Reí Don Sancho de Portugal fué

privado del Reino,porque en el mandavan la Reina, i

Criados de humilde nacimiento . Lo mifmo fucedió al

Rei Don Enrique el Quarto ,
porque bivia tan ageno

de los negocios, qué firmava los defpachos fin leellos,

ni faber lo que contenían , A todos los males eftá ex-

puefto vn Principe,que fin examen, fin confideracion,

ejecuta folamente lo que otros ordenan, porque en el

imprime
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imprime cadavno, como en cera,lo que quiere : afi fu-

cedió al EmperadorClaudio.4 Sobre los hombros pro- 4.wihilarikum*u

pios del Principe,nofobre los de los Minift ros, fundó 4rh^¡l
* *

.cuinontíi-

Dios fu Principado,
5 comodió a entender Samuel a didm, m>no4¡um

Saúl, quando vngido Rei le hizo vn banquete, en que gg?$¿$f¿*
de induflria folamente le firvió la efpalda de vn carne- j. fattu* en vr¿%-

ro.« Pero no a de fer el Principe,como elCamello,que 4*&ÍWr mm?

ciegamente le inclina a la carga , meneíter es, que lus ó, ¿uwM auttm

efpaldas fean con ojos, como las de aquella vifion de-> c
t

HUS amu™t&po -

t,
* .. « , . r ,

A
1t ru r mt antt-Saúl, d¡*

Ez.echiel,7paraque vean,i lepan lo que llevan íobre 11 . xtt(¡ut samuti .- ntt

Carro,i Carretero de lfrael llamó Elifeoa Elias,* por- HHÚ(L remanfit,ponc

que fuftentava,i regia el pefo del govierno.Deja de fer J3^
I

S3S¡Í
Principe * el que porfimifmo nofabe mandar, ni con- fervatum e(l t¡bi*

tradecir,como fe vio en Vitellio , que no teniendo ca- 2¡J* *f
ul" vo '

pacidad,para ordenar, ni caitigar,ma$ era caula de la 7. utdorfa tarum

guerra,que Emperador.* I afi no folamente a de fer el Plena 'ra"* *¡*¡* •

rincipe mano en el relox del govierno, lino también *£/¿/ÍWÍ aHUm r¿m

volante,que dé el tiempo al movimiento de las ruedas, debax^uUmabau

dependiendo del todo el artificio de losnegocios . ^Z^frít&aill
No por efto juzgo,q aya de hazer elPrincipe eloficio riga ejus.

deluez,de Confejero,óPrefidente.Masfupremo,ile- f^' 2" 12
: ,

batado es el luyo.'Si a todo atedíele, le faltana tiempo dí , ñeque v¡tand¡

para lo principal.I afi debe i<*iw(palabras fon del Rei P *™**™* ')*** *»»-

D.A\on{o)OmesJabidores ,e entendidos ,i leales ye~)>trdade- belti caufa erat

.

rosque le ayuden e leferian defecho en aquellas cofas,y fon
Tac. lib. 3. bis!-

menefierparafu Confe}o,e parafa^er)ufucta 3e derecho ala
¿5if«iu¡6í¡"«|

gente> ca elfolo non podría auer , nin Uírar todas las cofas, pr*toris> aut con/u*

porque ha mentflerporfuerza ayuda de otrosyen quien fe fie. %£„%$??%!
Su oficio esvalerfe de JosMiniftios, como de inftru- excdfius aTrímipe

mentos de Reinar, i dejallos obrar, pero atendiendo a P°R* l*tur •

lo que obran con vna dirección íupenor,mas,o menos
inmediata^ afiftentc, fegun la importancia délos ne-

gocios.
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gocios. Los que fon propios de los Miniftros, traten-»

los Miniftros.Los que tocan al oficio de Principe,folo

el Principe los reftielva.Poreftofe enojo Tiberio con
to.etproximfetia- el Senado,que todo lo remitía a el

.

,e No fe an de em-
tu$die,Tiberiusper barazar los cuidados eraves del Principe conconful-
litterascafitgatfsob & r
Hqu'p4tr\bm,tiuod tas ligeras, quando un órenla de la Mageltad las pue-
c*»tf* wflr«>» arf ¿e fefoIver el Miniftro. Porefto advirtió Sanquinio al

Tacltb. 3.annai.' Senado Romano, que noacrecentafe los cuidados del

Emperador en lo que fin dalle drfgufto,fe podía reme-

ii. sanqumius ma- diar

.

,l En aviendo hecho el Principe confianza de vn
ximus i confuían- Miniftro para algún maneio,deie,que corra porelen-
bus orarte fenatum, r „ °

,
', Vj • • ¡ i

ríe curas impera- teramente. Entregado a Adán el dominio de la tierra,

torisfconquifit¡s in- \q pufo Dios delante los anímales , i aves , paraque les

5«e¡ÍTíSí pufiefe -fus nombres, fin querer refervallo parafi."

ipfumfiatuenésrt- Tambiena de dejar elPrincipe a otros las diligencias,

Ü't'i-Ljt i fatigas ordinarias, porque la cabeza no fe eanfa en
ZTacMb¿.ann. §. > r n

. p
*H

12. Formmsde los oíicios de las manos, ípies, niel Piloto trabaja en
humo cundís an¡-

]as faenas, antes fentado en la popa, eoviema la nave
manuhus térra, & r i • • j i i_

vniusrfis volatín- con vn repolado movimientode lamano,conqueobra
bus cali, adduxitea mas, que todos.

r«íSa'«t § Q8W|*> el Principe por fu poca edad , ó por fer

Cen, c. u ip. decrepita,ó por natural infu(iciencia,no pudiere aten-

der a la dirección de los negocios por mayor, tenga

quien le afifia,fiendo de menos inconveniente,gover-

narfe por otro, que errallo todo por fi. Losprimeros

años del Imperio de Nerón fueron felizes,porque fo
governó por buenos Confejeros, i quando quifo por íi

fo!o,fe perdió . El Rei Filipe Segundo viendo, que la

edad, i los achaques le hazian inhábil para el govier-

no, fe valió de Miniftros fieles, i experimentados

.

Pero aun quando la necefidad obligare a efto al

Principe, noá de bivir defeuidado , i ageno de los ne-

gOCiOS)
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gocios , aunque tenga Miniftros muí capaces , i fieles,

porque el cuerpo de los eftados es como los naturales,

que en faltandcks el calor interior del alma , ningu-

nos remedios, ni diligencias baftanámantenellos, 6
áfuftentar> que no íe corrompan. Almaes el Principe

de fu República , ? paraque biva , es menefter , que en

alguna manera afifta á fus miembros, i órganos. Si no
pudiere enteramente, dé á entender, que todo lo oye,

i vé con tal deftreza, que fe atribuya á fu difpoftcion , i

juicio. La prefencia del Principe , aunque no obre ,i

efté divertida , haze recatadoslos Miniftros. El faber

que van á fus manos las confulcas , les da reputación

,

aunque ni las mude, ni las vea. Que ferá pues,fi tal vez

pafare los ojos por ellas, 6 informado fecretamente

las corrigiere,*cafíigare los deferidos de fusMiniftros,

i fe hiziere temer. Vnafola demoftracion deftaslos

tendrá cuidadofos, creyendo,6 que todo lo mira,6 que
fuele mirallo . Hagan los Confejos las confultas de

los negocios, i de ios Sugetos beneméritos para los

cargos, i las dignidades, perovengan áel,ifeafu ma-
no, laquefeñalelas refoluciones, i las mercedes, fin

permitir , que como relox de fol las mueftren fus fom-

bras (por fombras entiendo los Miniftros i Validos )

i que primero las publiquen, atribuyéndolas a ellos ,

porque íi enefto faltare el refpeto, perderán los ne-

gocios fu autoridad,i lasmercedes fu agradecimiento,

i quedara defeftimado el Principe, de qrien fe avian

de reconozen Por efta razón Tiberio, quando vio in-

clinado el Senado áhazer mercedes a M. Hortalo,fe

opufo aellas,
1^ fe enojó contra IunioGallion, por- ii-ineliHdtio$ené¿

que propufo los premios, que fe avian de dar á los fol- £g¡S^
dados Precorianos* pareciendole , que no convenia tiusatverfarew.

Cgg los **** ******
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v+.vioienterincre- los feñalafe otro,fino folamente el Emperador/ 4 No
tnitrelut corantro» r r ± t\ • r» • • r
gipanh qmdiUicum fc reípeta á vn Principe, porque es Pnncipe,fino por-

tmiitibus^uosy ne- que como Principe manda, caftiga, i premia . Las re-

IZ wue^mu, foluci°nes afpcras ,b las fentencias penales pafen por

nifl ab impemore lamanode los Miniftros, i encúbrala fuy a elPrinci-

%
upe

i

r

t
pa
J e êtt pe Caigafobre ellos la aveifion , i odio natural al ri-

iy. Et honores ipfe gor , i a lapena, i no lobreel s De Iupicerdecia la An-
per/* rr¿6»<?r<?

, f>¿. tiguedad 9 que íblamente bibrava los rayos benignos

,

ñas autem per alio* a r r r • n • j r j
Mag¿fh*tus,&jH- 9ue "n °^nia eran amagos, i orientación de fu poder,
dices irrogare. ilos demaspor confejo de losDiofes. EftéenlosMi-
•4rift..i.po.c»ii.

n ifl-ros ia opinión derigurofos, ienelPrincipe lade

Clemente. Dellos es el acufar > i condenar , del Prin-

cipe el abfolver, i perdonar. Gracias dava el Rei Don
Manuel dePortugal al que hallava razonespara librar

de muerte algún Reo . Afiftiendoel Rei de Portugal

Don luán el Tercero á la vifta de vn procefo criminal

Fueron iguales los votos, vnos ablblvianal Reo, o-

tros le condenavan , i aviendo de dar el luyo, dijo . Los

que le a*veis condenado, <t> ees kechoj^fikia, a mi entender ,

iquljtera^ que con ellos feuyiefen cvvformadd los dem.is ,

Pero yo *v'oro , quefea akjueho , porque no fe diga 3 que por el

yoto del 7{ei fui condenado a muerte tn V¿falle» Parala

confervacion dellos fué criado el Principe, i fino es

paraque fe configa, no i de quitar la vida á alguno.

§ No afifte al artificiode.las ruedas Ja mano del re-

lox , fino las deja obrar , i va feñalando fus tnovimien-

tos,afi le pareció al E«nperadorCark)sQuinto,<jue de-

bían los Principes govexnaríe con fus Confejeros de

eftado, dejándolos hazer jas confutas , fin intervenir

á ellas,! lo dio por inftrucion a fu hijo F Uipe Segundo,

porque la preíenciacorrfupdcia libertad, I ÚHtfo ohlir

gara la liíonja. Sib¿cii>parctje, q&cea Jos negocios

graves
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graves conviene mucho la prefencia del Principe,por-

que no dejan tan informado el animo las confultas leí-

das , como las conferidas, en que aprenderá mucho > i

tomara amor a los negocios, conociéndolos natura-

les, i fines de fus Confejeros. Pero debe eftar el Prin-

cipe mui advertido en no declarar fu menjte, porque

no le íjga la lifonja , ó el refpeto , ó ei temor, que es lo

que obligo a Pifon a decir á Tiberio, (quando quifo

votarla caufade Marcello, acufadodeaver quitado

la cabeza de la eftatuade Augufto, ipuefto lafuya )

que en que lugar quería votar, porque fiel primero,

tendría aquienfeguir, i fiel vkimo, temiacontrade-

cilie inconsideradamente- ,6 Por eftofué alabado el íf^SfKJ*^
a Ji-ri- j Jj^ bisCáifartfiprimus
decreto del miímo Emperador, quando ordeno, que babeo q»od fequar

:

Drufo fu hijo no votafe el primero en el Senado ,
por- fi P*to omms f re-

que no ncceiítafe á los demasa feguirfu parezer.' 7 Éf "iffcntZm!^"
™*

te peligro es grande , i también lacón veniencia de no tm. i&.i.am.

declarar el Principeniantes,nidefpues,fu animo en rtl^^ffi
las confultas, porque podra con mayor fecreto exe- éifmatmo éécmdé

cutar a fu tiempo el confejo ,
que mejor le pareciere .

*r™¿%
c
-°

^!íf
rf*»

El Rei Don Enriquede Portugalfué tan advertido en buntur, »* caerít

efto , que proponía los negocios a fu Confejo, finque **Je**t*R **ece(fi-

enlaspalabras, óenel fembiantefepudiefe conozer TaUíl.'*.

fu inclinación. Deaqui nacióeleftiíodequelosPre-

fidentes, i Virreyes no voten en los Confejos , el qual

es mui antiguo, vfado entre los Etholos

.

Pero en cafo, que el Principe defee aprobación, i

no confejo, podra dejarfe entender anees ,feñaIando

fu opinión, porque íiempre hallará muchos votos, que
la figan, 6 por agradalle, 6 porque fácilmente nos
inclinamos al parezer del que manda.

§ En los negocios de guerra, i principalmente,

Ggg 2 quando

aun.
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quando fe halla el Principe en ella, es mas importante

fuafiftencia alas confuirás por las razones dichas, i

porque anime con ella , i pueda luego executar las re-

soluciones, finque fe pafe la ocafion, mientras fe las

íSsedquod'meiuf refieren. Pero éfté adverrido,de que muchos Confeje-

™L¡t^m\bomni- ros delante de & Principe quieren aereditarfe de vale-

bu4datumtít>peri- rofos , i parezer masanimofos, que prudentes, i dan

TM
f
bb

íl

^bift

ere
' arro

J
a(ios confejos, aunque ordinariamente nofuelen

ig.Tiecfatrumco- fer los executores dellos , antes los que mas huyen del
gnitiooibus fati*~ peligro, como fucedio á los queaconfejavan á Vitel-
tus, tudicus adfide f. ° r t it

batin cotm tribu- lio, que tómale las armas.
nalis ' § Queftion es ordinaria entre los Politicos, fi el
TáC lih T 4MM

^»^ '

%o,líudivit itaqtif
"Principe á de afiftir a hazer jufticiaen los tribunales.

cnrnisi/raeiwdiciü, Pefada ocupación parece, i en que perdería el tiempo

&^mÉVgem\ Para los neg cios políticos* i del govierno ,fi bien

videntes fapienttam Tiberio defpues de averfe hallado en el Senado,afiftia
Deieffeñeeadfa. a los tribunales. * El Rei Don Fernando el Santo fe

1> ik* c> 3- *$- hallava prelente a los pleitos, oía, i defendía a los po-
21 Conñuue nobis bres, i faborecia a los flacos contra los poderofos. El

noffUut&vúw- Reí Don Alonfo el Sabio ordenó, que el Reí íuzgafc

f$ kabtntvíitíonts. lascaufas délas Viudas , i de los Giierfanos,/wjwff

Z Voti i\' t 9 M aíuer el %et cs'tenudo de guardar todos los defu tierra,fe-

22. Rex quíftdetin ñaladamentelo debefa^er a eftos , porquefon afi¡ como de-

foliomdic^difftpat r€niparados, e ma.4 fin confe jo ,
que los otros . ASalomon

etnne malum intuí- J r
,. v /- .

'
.

J \ 1 ,. , r .* •
i »>-

tufuo . acredito fu gran juicio en decidir las caulas , " i los n-
Trov. c. 20. 8. raelitas pedían Reí, que como los que tenian lasdc-
23,T¡bi detritus -v T • « • r «i r» i i r • j 1

efipaupenorphano mas Naciones, los juzgafe.* Sola la preíencia del

tuerts ai'mtor. Principe hazebuenosálosiuezes,"ifolalafuerza de
"P(ál O Til

z+.Terjeqwbar &ei Puede defenderá los flacos iV Lo que mas obligo

t*s&percutifbam9 áDiosá hazerReiá David, fué el ver, que quien li-

e

¡orut
mqHe de0re brava delosdientes, i garras de los leones áfusobe-

i>Re8r*7-$4* jas
,4
fabria defender álospobres de lospoderofos.Tan

grato
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grato es á Dios eíle cuidado , que por el folo fe obliga

á borrar los demás pecados del Principe , i reducillos

a lacandidez de la nieve/*! aíi no niego el fer efta par- *i-Q*rtowdicwt{

te principal del onciode Reí, pero le iatisraze a ella \udicatepupiUo t de-

con eligir buenosM iniftros de jufticia,i con mirar, co- /*«#« viduam .Et

mo obran, i bailará , que tal vez en las caufas mui gra „*%& omlnusifi-

ves (llamó graves lasque pueden fer oprimidas del fneri*tpeccgt* má
poder) fe halle al votallas , i que fiempre teman los ^VL*2SS7* 9

\
' > T.

\
r quaftmx dedbabH*

juezes, que puede eftar preíente aellasdefde alguna /«r.

parte oculta del tribunal. Por efte fin eftan todos den- *f*' ttl ?>

tro del Palacio Real de Madrid, i en las falas,donde fe

hazen, ai ventanas, álasquales fin fervifto, fefuele

afomar Su Mageftad, traza que fe aprendió del Diván
del Gran Turco, donde fe juntan los Bajaes á conferir

los negocios, i quando quiérelos oye por vnaventana
cubierta con vn tafetán carmefi

.

§ Efte concierto , i armonía del relox , i la corre C-

pondencia de fus ruedas con la mano, que feñalalas

horas,fe ve obfervadaen el govierno de la Monarquía
de Efpaña , fundado con tanto juicio ,que los Reinos,

i Provincias, que defunió la Naturaleza, los vne la

Prudencia . Todas tienen en Madrid vn Confejo par-

ticular. El de Caftilla, de Aragón, de Portugal, de Ita-

lia, de las Indias, i de Flandes,álos quales prefide

vno . Allí fe confultan todos los negocios de jufticia,

i gracia, tocantes á cadavno de los Reinos , ó Provin-

cias. Suben alReieftasconfultas,irefuelve lo que
juzga mas conveniente, defuerte que fon eftos Con-
fejos las ruedas, fuMageftad la mano,ófon los nervios

opticos,por donde pafan las efpecies vifuales, i el Rei
el fentido comun,que las dicierne,i conoce, haziendo

juicio dellas. Eftandopues afi difpueftas las cofas de_>

la
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la Monarquía, i todas prefentes a Su Mageftad, fe go-

viernan con tanta prudencia, i quietud, que en mas de

cien años
,
que fe lebant6,apenas fe a vifto vn defcon-

cierto grande,con fer vn cuerpo ocafionado a el por Ut

defunion de fus partes . Mas vnida fué la Monarquías

de los Romanos, i cada día avia en ella movimientos,!

inquietudes: evidente argumento de lo que efta exce-

de a aquella en fus fundamentos , i que la gQviernan-.

Varones mas fieles, i de mayor juicio,i prudencia

.

§ Aviendofe pues de reducir toda la fuma de las

cofas al Principe , conviene que no foiamente fea Pa-

dre de laRepublica en el amor,fino también en la eco-

nomía, i que no fe contente con tenerConfejeros,i

Miniftros, que cuiden de las cofas, fino que procura
tener deltas fecretas noticias^por quien fe govíern<i_>,

como losMercaderes por vn libro,que tienen particu-

lar,! fecreto de fus tratos,i negociaciones. Tal le tuvo

el Emperador Augufto,en el qualeícrivia de fu mano
las rentas publicasrla gente propia, i auxiliar, que po-

día tomar armas: las armadas navales: los Reinos,

i

Provincias del Imperiosos tributos,! exacciones : los

16. opes publica, gaftos, gajes, ¡donativos.*
5 La memoria es depofito de-

contwebantu^qua-
j as experiencias,pero depofito frágil, fino fe vale de la

que ¡n arm>s
, quot pluma,para perpetuallas en el papel. Mucho llegara a

íiaffcs\fgna s vro> faber, quien eferiviere lo que,enfeñado délos acier-

necc(j¡tates ,acLr. K>s,u1e los errores,notare por conveniente . Si V.A.
guiones,qua cuntí* defpreciare efta diligencia, quando ciñere fus fienes

%*t^guñnT 'a Corona, i le pareciere, que no conviene humillara

Tac, hb. 1. ann. ella la grandeza Real, i que bafta afiftir con la prefen-

cia, no con la atención al govierno , dejándole en ma-
nos de fus Miniftros, bien creo delabuenaconftitu-

cion , i orden de la Monarquía en fus Confejos, i Tri-

bunales
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bunales,que pafará V.A.fin peligro notable la carrera

de fu Reinado,pero avra fido mano deRelox,govema-
cla de otras ruedas , i no fe verán los efeoos de vn go-

vierno iebahtado , i gloriofo , como feria el de V. A. íi

(como efpero) prccurafe en orro libro,como en el ds-#

Augufto,notar cada año,en cadaReino a parte,i aque-

llas mifmas cofas , añadiendo las fortalezas principa-

Jes del, que preíidios tienen,que Varones feñalados ai

para el govierno de la paz,i de la guerra,fus calidades,

partes, i férvidos , i otras cofas femejantes , haziendo

también memoria de los negocios grandes, que van

fucediendo,en que confiftieron fus aciertos, 6 fus er-

rores^ cte otros puntos,i advertencias convenientes al

buen govierno. Por efte cuidado, i atención es tan ad-

mirable la armonía deJ govierno de la Compañía ds->

Iefus, a cuyo General fe embian noticias particulares

de todo lo que pafa en ella con liftas fecretas de losSu-

getos , i porque eftos mudan con el tiempo fus calida-

des, icoftumbres, fe van renovando de tres entres

años, aunque cada año fe embian algunas informacio-

nes no tan generales,fino de accidentes,que conviene

tenga entendidos, cora lo qualfiempre fon acertadas

las elecciones, ajuftando la capacidad de los Sugetos

a los puefíos,no al contrario,Si tuviefen los Principes

eftas notas de las cofas, i de las perfonas, no ferian en-

gañados en las relacionev coofultas : fe harían capa-

ces del arte de Reinar,íln depender en todo de fusMi-

niftros : ferian férvidos cóninayor cuidado dellos,fa-

biendo que todo avia de llegar a fu noticia, i que todo
lo notavan,conque no fe cometerían defcuidos tan no-

tables, como vemos en no prevenir atiempo las cofas

necefarias para la guerra, ila paz: la virtud crecería^

men-
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menguaría el vicio con el temor a tales regiftros . No
feran embarazofas eftas fumarias relaciónesenos por

mano del rmfmoPrincipe,i otras por losMiniftros,que

ocupan los pueftos principales^ por perfonas inteli-

gentes,de quien fe pueda fiar,q las hará puntuales,pues

fijcomo dijo Ciceron,s6necefarias las noticias vniver-

%¿arX
S

Zg?Rem' fales,i particulares a vn Senador,* 7 que folamente tie-

fubi¿c*m s idquth- ne vna parte pequeña en el govierno , quanto mas fe-

SSt^í «nal Principe,que atiende al vniverfahi fi Filipe Re¡
«tmo, (¡uos fodos de Macedoniahazia, que le leyefen cada diados ve-
RtpMUa habeat, zes jas capitulaciones de la confederación con los Ro-

ftttiiarits^uiqmf- manos ,
porque ie a de deldenar el Príncipe de ver

q»tfuiegt,áuti«* en vn libro abreviado el cuerpo de fu Impe-
la. * rio, reconociendo en el, como en vn

pequeño mapa,todas las partes

de queconña.

S §

S § §

S § § §
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'">/'

' l I i
:

S el honor vno de los principales inítrumentos de

Reinar : fi no fuera hijo de lo honefta^i gloriólo y

le tuviera por invención política . Firmeza es délos

Imperios .Ninguno fe puede íüftentaríin el; Si'falta-

feen el Principe, faltaría la guarda de fus virtudes, el

eftimulo dé la £ama,i el vinculo,conque fe hazeamar,

irefpetar. Quererexcederenlasriquezas^esdeTy-»

ranos,enlos honores de Reyes.*No es menos conve-
niente el honor en los Vafallos , cueen el Principe; ^Vtlltpicun\\ttx

* i * ti
m * *

' (X

porque no bañarían las leyes á reprimir- los Pueblos kowt&usyabm¿
iin ei,fiendo afinque no obliga menos el temor de tegisregium.

infamia* que'el de la pena . Luego fe difolveria el or-
v*ril¡u,*'p— IO*

den de República, fi no fe uvrefe hecho reputación la

obediencia,1a fidelidad, la integridad, i f&publica «,

La ambición de gloria conferva el refpcto a lasleyes,

i para alcanzaiiaíe vale del trabajo, i de las virtudes,

Hhh No
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Noes menos pcligrofa la República, en quien todos

quieren obedecer, que aquella en quien todos quie—
renrnandar. Vn Reino humilde, ¿abatido firve ala

fuerra, i defeonoce fus obligaciones al Señor natural.

Pero el altivo,! preciado del honor,defeftima los tra-

bajos , i los peligros, i aun fu mifma ruina por confer-

varfe obediente , i fiel . Que guerras, que calamida-

des,que incendios no á tolerado confiante el Conda-
do de Borgoña por confervar fu obediencia,! lealtad

áfuRei? Ni la tyrania,ibarvara crueldad de los ene-

migos, ni la infección de Jos elementos, conjurados

todos contra ella , an podido derribar fu coriftancia

.

Pudieron quitará aquellos fieles Vafallós las hacien-

das, las Patrias, i las vidas, pero nofugenerofa fé> i

amor entrañable á Cu Señor natural.

§ Para los males internos fueíe ferréme dio el te-

ner bajo al Pueblo ftn honor, i reputacionr,pdTitica;(te

que vían ios Chinos>qwe folamere peligran- en íi mifc.

mos.Pero en Jos demás Reinos expueftosá la invafiS*

-es necefaria la reputación , i gloria de los VafaUos,

par a que pueda n repeler alose ñera igos,. porque don>

de no ai honra, no ai valor. Noesgraa Principe el

ijue no domina a corazones grandes, i generofos , ná

podra fm ellos hazerfe temer,ni dilatar.fusdomintos.

La reputación en los VafaMos les obliga a procu ralla

en el Prmcipeyporque de fu grandeza pende la dellos.

Vna fombra vana de honor Jos haze confiantes en los

trabaj©s,i animofos en los peligros*Que teforos baftí*-

rian a comprar la hazienda, que derraman , la fangre

que vierten por voluntad, i caprichos de los Princi-

pes, fino fe u viera introducido efta moneda publica

riel honor, conque cadavnofe paga en fu prefuncion.»

Precio

- i ': * ?
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Precio es de las hazañas, i acciones heroicas,!* el pre-

cio mas barato,que pudieron hallar losPrincipes,i aíi

quando no fuera por grandeza propia, deben por co-

veniencia mantener bivo entre los Vafallos el punto

del honor, diAmulando, ocaftigando ligeramente los

delitos, que por confervalle fe cometen , i animando
con premios, i demoftraciones publicas las acciones

grandes, i generofas. Pero adviertan,que es muí da-

fiofa en los Subditos aquella eílimacio ligera,6 gloria

vana, fundada en la ligereza de h opinión , i no en la

fuftancia de la virtud, porque della nazen las compe-
tencias entre los Miniflros acofta del bien publico,!

del fervicio del Principe, los duelos, las injurias,i ho-

micidios, de que refultan las (ediciones. Con ella es

puntofa,i mal fufrida la obediencia,! avezes fe enfan-

grienta en elPrincipe,quando juzgando el Vafallo en

el tribunal de fu opinion,ó en el de la vozcomun,que *Jt*qiMo9arcbús9

es Tyrano,idignode muerte, lela da por lacri tica *- uritMonarcbiAm ,

fe por la Patria,! quedar famofo.'I afi es menefter,que inv*dunt,(ed t>tf*.

el Principe cure efta fuperfticion de gloria de fus Va- ^jtZJ^*
fallos, inflamándolos en la verdadera

.

<4rilU.stoljc.tol

No fe defdeñe la Mageftad de honrar mucho a los

Subditos, i a los Eftrangeros, porque nofemenofea-
va el honor de los Principes , aunque honren larga-

mente, bien aficomonofedifminuyelaluz de la ha-

cha, que fe comunica á otras, i las enciende. Por efto

comparó Ennio a la llama la piedad del que mueftra

eleaminoal que va errado.

Homo* qu¡ erranii comiter monflrat t'tam ^ff)r

Quafi lumen de fuo lumine accendat ,facit ,

^iih'ilomtnusifft lucet, cum tili accenderit .

DecuyacomparacioninfirióCiceron^quetodo lo q
Hhh a fe
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fe pudiere fin daño nueftro, íe debe hazer por los de-

3. vtquíiqnU /ine mas,aunque no fean conocidos.*D¿ ambas fentencias
detrimento accom- r r v * j a. 1-» r 1 t_ t 1 1

mcdartpoff¡t,¿d tú- te iacael cuerpo delta fcmprefa en el blandón con la

éB*tKr,vei igwta. antorcha encendida,fimboIo de la Diviniiad,i infinia
r
* del Supremo Magiftrado,de la-qual ferom3 la lu>_ pa-

ra fignificar,quan fin detrimento de la llama de fu ho-

nor le difiribtiyé los Principes entre Jos beneméritos.

Preftada,i no propia tiene la honra, quien reme , que
le a de faltar,fi la pufiere enotro.Los manantiales na-

turales fiempre dan, i fiempre tienen,que dar. Inefau-

fío es el dote del honor en los Principes , por mas li-

berales q fean Todos los honran, comoadepofira-

rios,que ande repartir los honores,quereciben,bien

afi como la tierra refrefea con fus vapores el aire , el

qualfeIosbuetveenrocios,queIa mantienen» Efta

reciproca ccrrefpondeiuia entre el Principe , i fus

Lii.tt.tlp.2»
Va-fallos advirtióel ReiDon AloníoelSabiodicien-

do que honrando ai Hjst , knran aft mifmor, e a la tierra

donde Jen > e fa^en lealtad conojctda
,
porque deien a\er

íflen^ honra dd. Quandofecorrcfponden afi,fíoreze la

paz, i la guerra, i ie tftableze la dominación. En nin-

guna cofa mueftramas el Principe fu grandeza , que

enhonrar.Quantomasnoblesfonlos cuerpos de lá

Naruraíe22jtanto mas prodigos,en repartir fus cali-

dades, i dones. Daría hazienda es caudal humano,
darhonraspoderdeDioSjvde aquellos q elhn mas
cerca dcLEn citas máximas generofasdefeo ver á V-

A. muí inft ruido, ¿que con particular efiudio honie

Y.A. la Nobleza, principal eoíuna de la Monarquia *

r*C ai> allciros tendeem muitaefiima

Po'ts com fe»fanpuemtreptdo,,&feriente

Cam.fafcan* ic. Efunden r,aofemente a Up de cima >

Ma.íindarvo(¡o¡mperioprccmmme.

Oiga
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Oiga V. A. fobre efto á fu gtoriofo Antecefor el Rci

Don Alonfoel Sabio,el qual amaeftrando á los Reyes

fus SuceforeSjdice.O/™/ deten arnar^e^honrar alosr¡coi L^%tU yf'u

Ornes y porquefonnobU^a,e honra defus Cortes,e dejus 2{e¡m

nos , e 4mar 9 e honrar deéen los Caíalleros, porquefon guar-

da , e amparamiento de la tierraXa nonfe deben recelar de

recibir muerte porguardarlas e acrefcentarla*

S.Los férvidos mueren fin el premio, con él bivefyi

dejan gloriólo el Reinado, porque en nempo de vn

Principe defagradecido no fe acomete cofas grandes, 11

i\i quedan exemplosgloriofosá la pofteridad.Apenas

hizieró otra hazaña aquellos tres-valientes Soldados,

que rompiendo por los efquadrones tomaron el agua^ » fe;w* 1} ;

déla ciítern a, porque no los premio David. El Prin>

cipe que honra los méritos de vnaFamilia , funda eh
ella vn vinculo perpetuo de obligaciones , i vn ma-
yorazgo de fervicios. No menos mueve á obrar glo*

ríofamenteá los Nobles lo que íli vieron fus Proge-

nitores, i las honras que recibieron de losReyes,quc

lasqueefperan . Eftas confideraciones obligaron á

los Anteceíbrcsde V. A. á feñalar con eternas me-
morias de honor los fervicios de las Cafas grandes de

Efpaña. EIReidon luán el Segundo premió,i honro
los que hizieron los Condes de Ribadeo,concedien~
doles que comiefen a la mefa de los Reyes el dia de

losReyes^ifeiesdiefeel veftido,que trajefe el Rei
aquel dia.El ReiCatholico hizo la mifma merced a

los Codes de Cádiz del,q viftiefen losReyes en la fcf-

tividad de la Inmaculada Virgen nueftra Señora por
Setiembre.A los Marquefes de Moya lá copa en que
beviefeneldiadeS.Lucia. A los de la Cafa de Vera 'Puente trét.dein-

Condesde la Roca

,

:
que pudiefen cada ano hazer

á

w''erf' /fl,r'"'\

exeroptos
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éxémptos de tributos a treinta, todos los SiTceforés

Mar.h¡fí,H¡g>, Cn ellá : i quando el mifmo Rei Don Fernando fe vio

en Saona có el Rei de Francia afentó a fu mefa al Grá
Capitán, a cuya cafa fe fué a apear, quando entró en

Ñapóles. Que mucho fi le debia vn Reino,i Efpaña la

felicidad,i.gloria de fus armas, por quié pudo decir lo

que Tácito del otro valerofo Capitán.j£»f enfu cuerpo

r ...--..-- . tfíayatodoeleíplendordelosCheruícos. ¡en fus Con fe jos

,

4.UI0 incorpore de- *
r É \f , . r ,., i

J jZ. J J
cHsomne cberkfco- tl

íia^ toJe a^ia hecho, ffucedtdo pro/peramente/El valora
nm, íüíhs confiíijs prudencia de vn Miniftro folo, fuele fer el fundamé-

uúieúnty leñaba- 10¿ exaltación de vna Monarquía . La que fe lebantó

tur. en America,fe debe a Hernán Cortes,i a los Pizarros.
TacMbx.ann.

El valor, i deflreza del Marques de Aitona mantuvo
quietos los Eftados de Flandes, muerta la Señora In-

fanta Doña Jfabel . lnrtrumentos principales anfido

xte la cótinuacion del Imperio en la AuguftifimaCafa

Je Auftria,i delafeguridad,iconfervacion de Italia

algunos Miniftrosprefentes,en losquales los mayo-

res premios feran deuda, i centella de emulación glo-

riofa a los demás . Con la paga de vnos fervicios , fe

compran otros muchos. Vfura es generofa,conque fe

enriquecen los Principes, i adelantan , i afeguran fus

Eftados. El Imperio Otomano fe mantiene,premian-

do,i exaltado elvalor,donde fe halla. La fabrica de la

Monarquía de Efpaña creció tanto,porqueel Rei Do
Fernando el Catholico,i defpues Carlos Qmnto, iel

Rei Filipe Segundo fupieron cortar, i labrar las pie-

dras mas apropofito para fu grandeza • Quejante los

Principesde que es fu Siglo efteril deSugetos,i no ad-

vierten, que ellos le hazen efteril, porque no los buf-

can,ó porque lj los hallan,no los faben hazer lucir co

elhonor,ielempleo>ifolamentelebantaríaaquellos,
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que nacen,ó biven cerca deilos,eitque-tiene mas par*

te ci cafo,que la elección.Siempre la Naturaleza pro-

duce grandcsVarones,pero no fiémprefe valen dellos

ios Principes. Quantos excelentes ingeñios,quantos

ánimos generofos nacen, i mueren defconocidos,qüe

ñ los uvieran empleado, i exercitado fueran admira-

ción del Mundo. En la Capellanía déla Iglefia de S.

Luis en Roma u viera muerto Oífatíin glorja,i fin aver

hecho feñaiados férvidos a Francia,fi el Rei Enrique

Quarconteniendo noticia de fu gráta!ento,no le uviq-

ta. propuefto para Cardenal. Si á vn Sujeto sráde de-* n«DíwiíS
.

r.„'. . , . . . •
." ¿ monte demorante 9

ja el Principe entre el vulgo, bive, i muere oculto co- & ¡pfu cum tHr¡,¡s

movno del vulgo,fin acertar áobraréRetirafeChrifto refident*bus,qwd*m

al Monte Thabor con tres DifcipuIos,dexandoalos^¿^^^^^

demás con la turba,i como á desfaborecidos fe les en- cap.i-j.fup.Matth.

¿orpeciolafé *
, i no pudieron eurar á vnendemo-»^^ .^

niado*. No crecen, ó no dan flores los Ingenios, fino puhs,& non pttuc^

los cultiva, ilosrie^aelfabor. I aíí el Principe, que ****t¡"*i*t*m

.

iembrarc honores, sogera grandes Miniltros: pero es

menefterfembrallos con tiempp , i tenerlos hechos
para la ocafion, porque en ella difícilmente fe hallan.

En efto fuelen defeuidarfe, los grandes Principes,,

quando biven en paz, i íbfiego, creyendo, que noten*

dran necefidad dellos .

.

§ No fojamente deben losPrincipes, honrará los

Nobles,i grandes Miniftros,fino también a los dema,s

Vafallos,como lo encargo el Rei Do Alonfo el Sabio
en vna lei de las partidas, diciendo.^ dun deben honrar *.j.tt.jo.j.»i

a los Alaeflrosde losgrandesjaberes.Qa por ellos fe fa^en
muchos de Ornes buenos* e por cuyo confejofe mantienen, efe

enderezan muchas vegadas los fyynos, e losgrandes Seno*

res. Ca afi^omo dtxeron los Sab'MvinñawsJa Sabiduría

de
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de los derechos es otra manera de CalaUc*ta, conqueJe que*

traman los atrevimientos ,e fe eni\ertxan los tuertos . £ aun

deten amar 3e honrara los Ciudadanos¡porque ellos fon como

teforetos^e rai^de los Reinos*E e/o mifmodetenfa^er a los

Mercaderes¡q traen deottas partes afus Sneorios lasco/as,

quefon y mene/ier t£ amarle amparar déte atrofia los MtU
nefirales^ t a los Laíradoresy porque defus menefteres »cde

fus IntráneasJe ayudan , efe gobiernan los Reyes , e todos

ios otros de fus StHorios,eninguno non puedefin ellos í'fuir.E

otrofi todos eflosfoiredtchos , e cada >»o enju efiado deícjs

amar yé honrar al Rei^e al Reino>eguardar,c acrefcentarfus

derechos,
e
fer*virU cadalnó en ¡a manera. qui dete,comoa

fu Smér naturaUque esc ateea,e Yida* emantcmmieío de-

A*kw '

-iuv. tóf. £ quando el Rei efíoficiere confu Puetlojfvra atondo

enfuReino,efera rico por el!o,e ayudarfe a dé los tienes. que y

(
. « fueren ¡quando losu<vieremene{lerseferA tenidopor de tuen

fefo^eamarloantodostomunalmenteyeferatetntd^i^TrM^

de h í e flitñosycomode losfuyos ,

§ En iadiftribución de los honores a de eftar mui
atento el Principe,cofiderandoel tiempo, la calidad,

i partes del Sugeto, paraque ñi excedan de fu mérito,

ni -filtcn,porque diftínguen los grádos,bien aficomo

los fondos el válórde los diamantes . Si todos fueran

iguales, bajaría en todos la eftimacion. Efpecie es de

tyráníátao premiar a los beneméritos^ la que mas ir-

rita al Pueblo contraed Principe.Mucho fe perturba

la Republicia, quando fe réparterí mal las honras.Las

tíefiguales al mérito'fóh de nota á quié las rccibe,i de

defden á los que las merecen. Queda vno premiado,i

ofendidos mudios.fgualarlas á todos, vs no premiará

algurio.N'ocreee lavirutd cola igualdad,vn fearriéf-

ga el valor,que no á <le fér feñalado.Vna eftatua lebá-

tada
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tada á vno,haze gloriólos á muchos, que trabajaron

pormerezella.La demoftracionde vn honor en vn Mi-

riiftro benemérito, es para el efpueía,para los demás

aliento, i para el Pueblo obediencia

.

§ Si bien ninguna cofa afirma,i iluftra mas al Prin-

cipe, que el hazer honras, debe eftar mui atento en no
dar á otros aquellas, que fon propias de la Dignidad, i

le diferencian de los demas,porque eftas no fon como
la luz, que pafando á otra materia, queda entera en la

fuya,antes todas las que diere^dejaran de lucir en el , i

quedará efcura la Mageftad,acudiendo todos a recibi-

11a de aquel,que la tuviere.Aun en fu mifma madr#Li-
via no confintió Tiberio las demoftraciones particu-

lares de honra, que le queria hazer el Senado, porque

pertenecía al Imperio?i juzgava,qdifminuian fu auto-

ridad/ Ni aun las cerímonias,queintrodujoetcafo,6 la f, Ctterttm anxitts

lifonjaJ fon ya propiasdelPrincipe,andefercomunes ^yU'iajetmulubre

\
' í r i • r r ~ t \ f i

UñWH tn dimttlU-
a otros,porque h bien ion vanas, íenalan ai reípeto los t\ont\ú acdpiens,

confines de la Mageftad. Tiberio firttio mucho,que fe wiiñottm quidem

hiziefen por Nerón, i Drufo las mifmas oraciones pu- TaU¡b!uann.
blicas,i plegarias, que por el, aunque eran fus Hijos, i

Suceforesen el Imperio. 6 Los honores de los Princi- ó.Tumrtrotquan
pes quedan defeftiraados,fi los haze vulgares la adula- utoleftentes fenefi*

cion.7Si bien quando IosMiriifiros reprefentanenau- f
¡f^hnteri^

fencialaperfona Real,fe les pueden participar aque- Tu.nb. 4. ann.

Hos4ionores,i cerimonias.que tocarimal Principe ,fi 7-

f

An*lm •£*&?;
r u 11 r r r i xr-

r
" ti bonort fi promtf*

ie hállale prefente^comoiepratica con los Virreyes,i Cuis aduiationibus

Tribunales fupremos , á imitación de las eftrellas, las *»*£«?*'•

quales en aufencia del Sol luzen,pero no en fu prefen-
Kt %

' * ****

cia: porque entonzes aquellas demoftraciones miran
á la Dignidad Real,reprefentada en los Miniftros,que

fon retratos de la Mageftad,i reflejos de fu poder.
¡

lii Advertí-
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ADvertida la Naturaleza diftinguio lasProvincias,

i las cerco,yá con murallas de montes,yá con fo-

fos de rios,i ya con las fobervias olas del mar, para di-

ficultar fus intentos a la ambición humana . Con elle

fin conftituyo la diverfidaddeClimas,deNaturales,de

Lenguas,i Eftilosjcon lo qual diferenciada eftaNacion

de aquella, fe vniefe cadavna para fu confervacion, fin

rendirfe fácilmente al poder, i tyrania de losEftran-

gcros. Pero no bailaron los reparos de eílos limites, i

términos naturales ,
paraque no los violafe el apetito

infaciable de dominar. Porque la ambición es tan po-

derofa en el corazón humano,que juzga por eftrechas

las cinco zonasde la tkrra.AlexandroMagnollorava,

porque no jodia conquiílar muchos Mundos,Aun los

tienes
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bienes de la vida,i la mifma vida, fe defprecían contra

eldcfeo natural deprolongalla, por vn breve efpacio

3e Reinar. Pretendía Humaya el Reino de Gordova , Mar.hift. u$.

reprefentavanle fus amibos el peligro \ i refpondio.

Llamadme oi7(ei>i mattdme mañana. Ninguna pafion

masciega,ipeligroíaenel hombre,queefta. Muchos
por ella perdieron la vida, i el Eftado, queriendo am-
plialle.Tenia vn Principe de Tartaria va vafo>conque

bevia,labrado en los cafeos de la Cabeza de otro Prin-

cipe de Mofcovia, el qual queriéndole quitar el Efta-

do, avia perdido el fuyo , i la vida , i corria por la orla

del vafoefte letrero.

Hic a lie9a appetendo, propria amifit

.

Cali lo mifmo fucedió al Rei Don Sancho por aver

querido defpojar a fus hermanos de los Reinos, que—>

dividió entre ellos el Rei Don Fernando fu Padre.Pe-

ligrala ambicion,fi alarga fuera de fu Reino el brazo,

como la tortuca, que en facando la cabeza del pavés t'Teftudinem , y>b\

de íu concha, queda expueítaalpeiígro. i aunque, mm e¡i t tíiiam ti

como dijo el Rei Tiridates,es de particulares mant-e- omn<;si8usé{[e9 tbi

nerlo propio, i de Reyes batallar por lo ageno:
2 debe

.J£* £*£
entenderfe efto,quando la razón, i prudencia lo acón- %Hda*\t tobnoxium9

fejan,no teniendo el poder otro tribunal, finoel de las atqi infimum b*-

armas.Porque quien injuftarnente quita a otrofuHfta- uvh»s.

do,dá accion,i derecho,paraque le quiten el fuyo.Pri- *•. €t fua *t*v*rt >

mero adeconliderarel Principe el peligro délos pro-
¡¡/¿¿w/í cmm

9

ttmx

pios,quelos medios para conquiftar los ágenos. 3 Por gi*m lauim ejfe.

efto el Emperador Rodulfo el Primero folia dezir.ga* j^J^ÍS^
era mejor gobernar bien 3 que ampliar el imperio. Si uvie- tunamincófilio ba-

rí feguido efte confejo el Rei Don Alonfo elSabio,no *g« €U™ dt<UUn*

le uviera dejado llevar de lapretenhon del Imperio cmm.
con peligro de fu Reino, haziendo cierta la fentencia M(tr

* ***> H*IP* i

Iii 2 del
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del ReiDon Alonfo de Ñapóles, que comparava los

tales a los jugadores , los quales con vana efperanza_,

de aumentar fu hazienda,la perdían . El confervar el

eftadó propio,es obligación: el conquiftar el ageno,es

voluntario. La ambición lleva a muchos engañofa-

. n íl.^1 ^ mente ala novedad^i al peligro.4 Quantovno alcanza
4. Quibttt ñor*,& ^ r o -Sw

m

anapitUpracelere, mas, mas deíea . Crece con el Imperio la ambición de
¿vida, &plerumq¡ aumentalle.

s Las ocafiones,i la facilidad de las empre-
nta íjwwííoéít, ~ , . . ., . . _ . «

Taciib.i^avm. fas arrebatan los ojos,i los corazones de losPrmcipes,
}y*tus % *t)<\mpú

: {5n advertir, que no todo lo que fe puede alcanzar,fe a

b^temiacupMo] de pretender. La bizarría del animo fe a de ajuftar a la

mmimpetij magm- razón, i jufticia. No fe conferva mejor el que mas po-
%

trup\tquef
im'* êe >

^

no £ ' <
l
lie mas idamente pofee

.
La demafiada

Tdc. nb. 2. hijl. potencia,caufando zelos,i invidia, dobla los peligros,

vniendofe todos,i armandofe contra el mas poderofo,
MfrMfi. H'$. Como lo hizieron los Reyes de Efpaña contra el Rei

Don Alonfo el Tercero, cuya profperidad,i grandeza

leserafofpechofa. Por lo qual conviene mas,tenerén

difpoíicion ,
que en exercicio el poder ¿ porque no ai

menos peligro en adquirir
j que en aver adquirido.

Quando falten enemigos externos , la mifma opulen-

ó.ettu&abextgws cia derriba los cuerpos, cómo fe experimentó en la
prestía imt$s t td grandeza Romanadlo qual anteviftode Augüfto,tra-

gmdhc laborara to de remediallo, poniendo limites al Imperio Roma-
Ur
}^

lih' Xt no,7 comodefpuesloexécutóel Emperador Adriano:

onfUinm cotnmii Ponga el Principe freno a fu felicidad, fi la quiere re-ion

intra términos im- girbien.
8
£l lebantar,6 ampliarlas Monarquias,noes

*slmpQnr'f*iicVati
mu * dificultofo a la injuílicia, i tyrania, armada con la

t«*fanos, facilius fuerza.La dificultad eftá en la c6fervacion,fiendomas

"^acUws'lft quA-
dificultofo ^ arte de governar, que el de vencer ,»

damvuuere, qu¿m porque en lasarmas obra lasmas vezeselcafo, i en el

tenjtto cmtiMi , govienio fiempre el cófejo. La felicidad fucle enrrarfe

por
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por los portale5,finque la Hame el merito,b la dilígen-

ciarpero el detenel!a,no fucede fin gran prudencia

.

I0 l0- ^nmm ma-

El Rei Don Alonfo el Sabio da la razón de que no es l"^quamretheas.

menor virtud la que mantiene,que la que adquiera. t«¿/.

Torque laguardia aviene por fefo 3 e laganancia por aven* ' 5 ' íf
*
***•*'

tura. Fácilmente fe efcapá la Fortuna de las manos , fi

con ambas no fe detiene.
1

' El hallar vn efpin(que esel j^ffiwantiZtcnt,

cuerpo defta emprefa) no es dificil , el detenelle a me- lubrica efi .

ne{rerelconfejo,paraaplicarlamanocontalarte,que
CurIíUS -

les coja el tiempo a fus púas, con las quales pareze vn

cerrado efquadron de picas.

Fert omniafecum , clattd.

Sepbaretra>fefc iaculo,fefe ytttur arcu 9

Apenas fe retiraron de los PaifesBajos las armasEfpa-

ñolas (en tiempo del SeñorDon luán de Auftria)quan-

do fe cubrieron dellaslos Rebeldes.Facilfué al Reide
Francia apoderarfe injuftamente del Eftado de Lore-

na,peroel retenelle le cueña muchos gaftos,i peligros,

i fiempre avra de tener fobre el armada la mano. Las
caufas,que concurren para adquirir, no afiften fiem-

pre, para mantener. Perovna vez mantenido, lofuf-

tenta el tiempo. Iaíl vnofolo goviernalos Eftados,

que con gran dificultad fabricaron muchos Principes.

§ Siendo pues el principal oficio del Principe,con-

fervar fus Eftados, pondré aqui los medios, conque fe

mantienen,ó ya fean adquiridos por la Sucefion,por la

Eleccion,ó por la Efpada. Suponiendo tres caufas vni-

verfales,que concurren en adquirir, i confervar,quc_#

fon. Dios, quando fe tiene propicio con la Religión, i

la Iufticia : la Ocafion, quando vn concurfo de caufas

abre camino á la grandeza : la Prudencia en hazer na-

cer lasOcafiones, ó ya n acidas por fi mifmas, faber

vfar
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vfar dellas. Otros inftrumehtos ai comunes a la fcien-

ciade confervar. Eftos fon el valor, i aplicación del

Principe, fu confejo,la eftimacion,el refpeto,i amor á

fu perfona: la reputación de la Corona: el poder de las

armas.-la vnidad de la religionrla obfervancia de la juf-

ticia: la autoridad de las leyes: ladiftiibuciondelos

premios:la feveridad del caitigo:la integridad deJMa-

giftrado: la buena elección de los Miniíhos:la confer-

vacion de los privilegios^ coftumbres : la educación.,

de la juventud: la modeftia de la nobleza: la pureza de

la moneda:eI aumento del comercio,! buenas artes^la

obediencia del Pueblo: la concordia: la abundancia , i

la riqueza de los erarios

.

S Con eftas artes fe mantienen los Eftados , i a un-

queen todos fe requiere mucha atención, no an me*
nefter tanta los heredados por fucefion de padres a hi-

jos, porque ya convertida en Naturaleza la domina-

cion,i la obediencia,bi ven los Vafallos olbidados de_>

que fué la Corona inftitucion, i no propiedad . Nadie
fe atreve á perder el refpeto al que en naciendo reco-

noció por Señor . Todos temen en el Sucefor la ven-

ganza^ caftigo de lo que cometieren contra el que go-

vierna.Compadezen losVafallos fusdefetos.Elmifmo

curfo de los negocios (que con el largo vfo, i experien-

cia tiene ya hecha fu madre, por donde fe encaminan)

le lleva feguro, aunque fea inhábil para el govierno,

como tenga vn natural docil,defeofo de acertar,! haga

buena elección de Miniftros, ó fe los dé el cafo

.

§ En los Eftados heredados poruñea tranfverfa/,6

por matrimonio, es menefter mayor cuidado, i deftre-

£a,principalmente en los primeros años del govierno,

en que fuelen peligrar los Sucefores,que con demafia*

do
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do2fcio,óconindifcreto defeo de gloria fe oponen a

Jas acciones^ coftumbres de fus Antecefores, i entran

innovando el eftadopafado,fin el recato,i moderación,

que es menefter, aun quando fe trata dereducille dftít»

mal en bien, porque 1 a fentencia de Platón, que todas

las mudanzas fon peligrofas,fino es la de los males, no

pareze , que fe puede entender en el govierno , donde

corren grandes riefgos , fino fe hazen poco a poco á

imitación de la Naturaleza,que en los pafajes de vnos

extremos á otros interpone la templanza de la Prima-

vera, i del Otoño entre-los rigores del Ivierno, i del

Eftio. De gran riefgo,i trabajo es vna mudanza repen-

tina,! mui fácil la que fe va declinando dulcemente .
'• l^ZT^ ^'

?

i r i i
roja mmisefi muta-

En la navegación espeligrofo mudar las velashazien- tió> qu& jubito, &
do el caro, porque pafan de repente del vno al otro W^^^*
coltadodel bajel.Por eíto conviene mucho,quequan- orautB,qu^fenfmt

do entran á envernarlos Principes, fe dejen llevar del «p«*teiw *#//»«-

• • . j i • r / j } . do fir.
movimiento del govierno paíado, procurando reducí- ¿tifr,nb.6.pti

He á fu modo con tal dulzura , que el Pueblo antes fe

halle de la otra parte, que reconozca los pafos, por

donde lean llevado.Tiberio no fe atrevió en el princi- i^Sedpopuiumper

pió de fu Imperio á quitar los juegos publicos,intro»
tot."mos mo^»

ducidospor Auguro." Pocos meies le duro aGalba el audebat ai durio-

Imperio,porque entróenel,caítioandolcsexcefos,i rJ *'*'?*'•

reformando los donativos ,i no permitiendo las licen- n.^ngcbat c&mj-

cias, i defembokuras^introducidas en tiempo de Ne- PWWPfcf werem

ron,tan hecho ya á ellas el Pueblo,que no menos ama- t^ZluuZ •

va entonzeslosvicios,quevenerava antes las virtudes ***** * ueroneaf*

de fus Principes.'4 Lo mifmo fucedió al Emperador f^tfZ:
utJaud

.
r

i \ i
r

.
wmu yitia Trina-

Pertmaz,porque dio luego a entender, que quena re- pum amarm> qum
formarla difeiplina militar, relajada en el Imperio de °¡%}a%

r

k

$

r

Htes ytnt '

ComcnodcTambien cayó enefte error elRei deFraa- Tac. ub. \. h¡&

cia
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cia Luis Vndecimo , el qual entro a Reinar,haziendo

grandes jufticias en perfonasprirícipales.Como es vi-

cio del Principado antiguo el rigor,a de fer virtud del

nuevo la benignidad

.

^'tlpudet asuetos Sceptris, m¡t¡jf/tma fors eji

Kegnorumfui 2{ege novo.
Lucan.

Tiempo es raenefter para ajuftar el govíerno, porque

no es de menor trabajo reformar vna República , que
15. No» minut »c- forma ij a ¿e nuevo." Por efto David fe efeusb de caflri-
gottj eft l{empnblica s , , tur i-v A , j.
emendare) qum ab gar a Ioab por la muerte aleboía , que dio a Abner, di-

initio conftitu<re. ciendo, que era recien vngido, i delicado aun fu Rei-

*i6.¿go t'utfaÜ'hu¿ nado,para hazelle aborrecible con el rigor .
* No f<Lj

deUcatus^vnftüs perdiera Roboatn,íi uviera tenido efta confideracion,
*f** quando mal aconfejado refpondio al Pueblo

(
que l<^->

pedia le tratafe con menor rigor , que fu Padre) que—»

agravaría el yugo, que le avia puerto, i que (i los avia_»

íj.Tatcr meusag- caftigadocoazotes,el loscaftigaria con efeorpiones/7

&rm*in
"££^2 § Ninguna cofa mas importante en los principios

zugo'yeflro. pater del goviemo, que acreditarfecon acciones gloriofas,

mnsutidit rosfia- p0rqUe ganadovna vez el crédito, no fe pierde fácil-

5<íw voí fcotpiom- mente . Por efto Domicio Corbulon, quando fue em-
***• biado a Armenia,pufo tanto cuidadoen cobrar buena

18.K? fama?n¡f&* opinión.' 8 Lomifmo procuro Agrícola en el govierno

viretyqii* ¡n novís ¿q Bretaña , reconociendo, que fegan el concepto, i

iaptis yuitdlfima ^UQn facef ¿Q jas pr jmeras acciones, feria lodemas. 19

Tac l\b. ij. ann. § Siempre es peligrofa la comparación ,que haze
19. nonignarusw-

e j puebi ¿el govierno pafado con el prefente, quan-
flandum fama , & . , ..

D
n 1 r 1 • • t i

x
i V1

x

prout prima «J»/- do no halla en elte la felicidad, que en aquel, o no ve
jcnt,fore-pnherfa. en elSucefor el agrado,i las buenas partes,i calidades,
at.ín-pit. pie

qUe aplaudía en el Anteceíbr . Por cito conviene mu-
cho procurar, que no defdiga el vn tiempo del otro , i

que parezca 5
que es vna miíma mano la que rige las

riendas*
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riendas , i fi b no Tupiere , ó no pudiere el Principe dis-

poner defuerte fus acciones, que agraden, como las

pafadas,huya las ocafione^en que puedan comparar?

fe, que es lo que movió a Tiberio a no hallarfe en los

juegos publicos,temiendo, que lo fevero, i melancóli-

co de fu in^enio>comparado con lo fellivo,i agradable j ...

del de Auguño, no daría fatisfacion al Pueblo

.

J<>

I afi fpe8Acuioi'¡>je f*an¿

debe reconozer el Principe, que entra á Reinar, que trabebant: alij t&*

r r 1 j* -j-J 1
• dio c *tus $ quídam

cofas fe reprehendían, 1 eran odiadas enelgovierno tnftitieL\ngenü;&

pafado, para no incurrir en ellas. Con efta máxima^ ^etu aparadonis,

entro Nerón á governar el Imperio,inftrtiido deaque-
miu^tetfuiffe™'

líos dos grandes Varones,que tenia por Confejeros." Tac. üb> 1. ann.

§ Procure el Principe acomodar fus acciones ^^Twhwwf**
n 111^.1 r ir r r tun ^nncipatus

eítiio del País, 1 al que oblervaroníus Antecelores, pr*fcr¡pflr,'eam*-

porque aun las virtudes nuevas del Sucefor , no cono- Xi™édecimans
t
quo-

r
. ,

1
. 1 v . . . . r«w reren* /fogra-

cidas en el Antecesor , o en la Provincia , las tiene por bx \nv\d\a!

vicioselPueblo,iíasaborreze.Llamanlo$Parthospor Tac.iib.13.ann*

fuRei á Venon hecho a las coftumbres cortefanas

de Roma (donde aviaeftado en rehenes) i con ellas

perdió el afe&o de fu Reino, teniéndolas por nuevos

vicios.** El no falir a caza , ni tener cuidado de los ca- it-Sedpromptl ad¡~

ballos, como lo hazian fus Antepafados , rndignava al ¿gnota -partbrs vfrl

Pueblo: al contrario Zeno fué amado de la Nobleza, i tutc^nora »«**; &>

del Pueblo, porque fe acomodava a fus coftumbres,*' i ¡Z^LZ^dl
fi aun las novedades en la propia perfona eaufan eftos odium pravis , &
efetos,quanto mayores los caufará la mudanza deefti- ^ ¿fí* 2
los,i coftumbres del Pueblo. Pero íiconviniere corrí- x^.Quodh prími

gillasdeacon tal templanza, que ni parezca el Princi- *binfantiamflitu$a
3

pe demaíiadamente juíticiero,ni remiio.Si bien quan- émulatus, yenatu,

dolaomifiondel Anteceforfuégrande,i el Pueblo de- *p*iis>&qu* alia

fea el remedio,es mui aplaudida la actividad del Suce- }^^%t^¿
for,como fe experimentó en los primeros años del go- iuxtddivinxcm*

Kkk vierno *«•'*•*.«»*'
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4.

vicrno gloriofo del Padre de V. A.

§ Entrar a Reinar perdonando ofenfas propias ,i

caftigando las ágelas, es tangenerofa jufticia,que

acredita mucho a losPrincipes,ilesconcijia las volun-

*4. fiovum impe- tadesde todos,í4como fucedióalosEmperadoresVef-
thm mcboantibus pafiano , i Tito , i al Rei Carlos Séptimo de Francia.

c emen i*;*-
j^econocj£ncj e fl-G e j j^ej Vvitizaíebantó el deftierro

rae Ub. 4. bijl. a los que fu Padre avia condenado , i mandó quemar
fus procefos , procurando con efte medio afegurar la

Corona en fus fienes

.

§ Si bien todas eftas artes fon mui convenientes,la

principal es,grangear el amor,i obediencia de los Va-

fallos , en que fueron grandes maeftros dos Reyes de

M*r* bift. ni?}. Aragón , el vno fué Don Alonfo el Primero , quando

pasó agovernaraCaftillaporfumugerDoñaVrraca,

morerandofe afable, i benigno con todos. Oia por íi

mifmo los pleitos. Hazia jufticia. Amparava los guer-

fanos. Socorría a los pobres . Honrava,i premiava la

Nobleza.Lebantava la virtud.Iluftrava el Reino. Pro-

curava la abundancia, i populación , conque robó los

corazones de todos . El otro fué el Rei Don Alonfo el

Quinto, que afeguró el afecto de los Vafallos del Rei-

no de Ñapóles con la atención, i prudencia en los ne-

gocios : con el premio , i cafiigo : con la liberalidad , i

agrado, i con la facilidad de las audiencias. Tan zelo-

fo del bien publico,i particular, i tan hecho al trato , i

eftilosdel Reino,que nopareciaPrincipeeltrangero,

fino natural. Eftos Reyes,como fe hallaron prefentes,

pudieron mas fácilmente grangear las voluntades de

los Subditos,i hazerfe amar, lo qual es mas dificultofo

en los Principes aufenres,que tienen fuCorte en otros

£ftados
?porque la ñdelidad,fino fe yela,fe entibia con

fu
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£ulargaaufencia,ifolameii:te la podrá mantener ar-

diente ta excelencia del govierno, procurando hazer

acertadas elecciones de Miniftros,i caftkando fe vera-

mente fus defordenes, principalmente lasque fe co-

metieren cótra ía Iufitcia,las Honras,i las Haciendas.

Porque folo efle confuelo tienen los Vafaliosaufen-

tes 5
quefi fuere buenoel Principemos tratará también,

comoalosprefentes, i fi fuere malo , topará primero

con eftos fu ty rania. a$ Pero porque cafi fiempre femé- ?*. £*«<&**»»

r> • i j j • j j Vftnciptm vfus ex
jantes Reinos aman las novedades, i mudanzas , i de- xcjuo^uamvis pro-

fean vn Principe prefente, que los govierne por fi mif- c*i*g*»tibin : f*v\

mo , i no por otros, conviene , que fea armada la con- jUSI^jS^
fianza, que de ellos fe hiziere, i prevenida para los ca-

fos, vfandode los medios, que diremos para la confer-

vacion de los Reinos adquiridos con la efpada.

§ Los imperios electivos , que dio la gracia,la mif-

cía gracia los conferva , aunque efta fuele durar poco,

porque íi bien todos los Imperios nuevos fe reciben-*

con aplaufo,enefte fe cae luego. Enlamifmaackma-
cion,quando Saúl fué eligido Rei,empez6 el Pueblo a

defconñardel,iádefprecialle,s6 aunquefuédeDiosfu *6.mmfahart

eleccion.Pero ai artes,cóque puede el eligido mante- ¡S^Swíf
1

'Lm
nerlaopinioncócebidadeíi,procurádoconfervarlas &nonattuUrumú

buenas partes, i calidades, que Je hizieron digno de la ™"¡!%
a '

Corona, porque fe mudan los hombres en la Fortuna "" "

profpera. Tiberio tuvo buenas coftumbres, i nombre, ij.Bgregíum viti,

quando fué particular , i bivio debajo del Imperio de f""****** pñ-

AuguíW 7 De Galba fe refiérelo mifmo." Sea grato, i r
*¡

s %b £uguftl
apacible con todos . Mueftrefe agradecido, i libe ral /»«*•

con los que le eligieron,! benigno con los que le con-
™%l

¿J;$;at9
tradijeron : zelofo del bien publico , i de la conferva- •v¡fus,dumpr¡vatús

cion de los privilegios^ coftumbres del Reino. Acon-^''
/;¿ b¡

~

Kkk 2 fejefe
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fejefc con los Naturales, empleándolos en los cargos,

i oficios, fin admitir Forafteros , ni dar mucha mano a

fus Parientes,i Amigos.Mantenga modefta fu Familia.

Mezcle la Mageftad con el Agrado, i la Iufticia con la

Clemencia. Govierne el Reino,como heredado, que á

de pafar a los fuyos,i no como eleótivo, desfrutándole

en fu tiempo , en que fuele no perdonar a los Pueblos

vnReinobreve/'íiendomuidificultofo el templarnos

pZtotegrtbnrel en ,a gr^ndeza,que a de morir con nofotros. J*

statius. § Esmeneítertambien^queelPrincipeamelapaz,

temporar^ftfrat' Porclue 'os Reinos ele&ivos temen por Señor al que_->

t¡t*atenonputesdiu tiene valor para domar a otros, i aman al que trata de

í^TS ' hü û con^rvac *on (corno fncede a Polonia) conociendo,

que todos los Reinos fueron ele&ivos en fus princi-

pios^ que con ambición de eftenderfe,perdieron la li-

bertad , que quifieron quitar a los oti os , adquiriendo

nuevas Provincias, porque la grandeza de muchos
Eftados no puede mantenerle firme en los accidentes,

i peligros de la elección , i las mifmas armas , que los

conquift¿n,los reduzen a Monarquía hereditaria, que

eslo que dio por efcufa Galba,para nobolver el Impe-
rio al orden de República. 3

*

imperij torpus fta* § Los Reinos electivos aman la libertad , i aíi con-
tt , ac libran fine viene governallos con ella, i que fiempre fe mueftreel

'onu7\rlm'á* tuo
Principe de parte de la elección , porque enellatie-

%efíubtica tntipe- nen librada fu libertad,! en defcubriendofe, que trata

Ti c Hb h'ñ
^e rC(̂ uclT a fucefion la Corona,la perderá.

§ En los Eftados adquiridos con la efpada con ma-

yor dificultad adquiere, que mantiene la violencia,

porque fuelenfer potros indómitos, que todo el tra-

bajo eftá en ponerfe fobre la filia, rindiendofedefpues

al pefo, i al yerro . El temor, i la adulación abren los

caminos
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caminos ala dominación.'* Con todo efo como fon fin- ^v?!^" dml
. . ,, . i r i r 1

• nandi toes in arduo;

gidas aquellas voluntades le deícubren contrarias en v¡,¡ $ ¿ngre/jus,

oudiendo, i esmenefterconfirmallas con buenas ar- adegeSiudia&mU

tes, principalmente en los principios, quando por las Tac ¿/¿# 4# aMfft

primeras acciones fe haze juicio del govierno futuro,

como fe hizo del de Vitellio,odiofo por la muerte de_>

Dolabella^'i aunque dijo Pifon, que ninguno avia ^.Magna cumín-

mantenido con buenas artesel Imperio alcanzado con ridl* no? 1

P¡¡*¡¡¡?

maldad , H. fabemos,quecon ellas el Rei Don Sancho mum'fpecimen nof-

lesitimó el derecho dudofo del Reino, que eanó con_. «M»« .

i r j t t> -r Tac Hb.z.hift.
laefpada. Los Pnncipes,quequiíieron mantener con ^^moenm yn-

la violencia lo que adquirieron con ella, fe perdieron qtam impemmfla-

prefto. Efta mala razón de Eftado deftruyó a todos los
gitÍT4T/t°

m
Tyranos,i íi alguno le conlervo,me trocando la Tyra- Tac.Hb. i bifh

nia en Benevolencia, i la Crueldad en Clemencia- No
puede mantenerfe ei vicio, fino fe fubftituye la virtud.

La ambicion,que para adquirir fué injufta, truequefe,

para confervaríe^enzelo del bien publico. Los Vafa-

llos aman al Principe por el bien común, i particular,

que reciben del, i como lo configan , convierten fácil-

mente el Temor en Reverencia,! el Odio enAmor.En
quees menefter advertir,que la mudanza délos vicios

ya conocidos no fea tan repentina, i afectada,que naz-

ca del Engaño, i no de la Naturaleza, la qual obra con
tiempo.Efto conoció Othon,juzgando,que con vna fu-

bita modeftia,i gravedad antigua , no podia retener el

lmperio,adquindo con maldad. ,5 Mas teme el Pueblo
tales transformaciones,que los mifmosvicios,porque ^^¡^JS^S
dellas arguye mayor malicia . La Virtud artificiofa es tum fce¡crequ4fuH%

peor,que la Maldad,porque efta fe executa por medio MP*&£r¡ siúr

deaauella *
pp/ca granate re*

- § AuguftoCefar fué valerofo, i prudente en leban- *?***• ltbi^'

tarfe
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3<s. Notmdecimo tarfe con el Imperio^enmantenelle,! puede fer exem*

Cada Ottayianuici' . ., I
T... t^ »• • + a

vtiKibtiiijuiiinm. piara, los demás Principes. De diez i nueve anos te_->

Tac. ib. i¿. ann. moftródignodcl,fuftei3tando las guerras civiles.
jí
i>ef-

ttivtHc! viclllZ
de entonzes comenzó a fabricar fu Fortuna. Nofeal-

ímperium . canzan los Imperios con merecellos , íino con ave líos

TíVÍ'w
1
"
h
,l

ñ
' merecido.Vna Vitoria le hizóEmperador.' 7 Valiéndo-

os. UpidhAtQAn- -i^i r
iontjarm& in ¡Au- 4c de laocaíion, i de la prudencia^ De la ocaíion, por-
guftum ceffere . q Ue jas armas de Lepido , i Antonio cayeron en fus
Tac. ub i. ann, l

_ g .
r

s r , ,

J
. .. ,.

^.cuntía difeordijs manas.' A todos eran ya peladas las güeras civiles» a

ciuihbiis feffaabid. No avia armas de la República,40 ni quien le hizicfc_j»

Uita Tml*ibi<um. opoficion,por averfe acabadolos hombres de valor ,

ó

4.1.UHÜ0 advwfan- en la gu<erra,ó perfeguidos de la proferipcion.
41 Abor-

te, cum feífocifmí rec jan ia5 p r0vinciasel goviernodeRepublicajmof-
peraaiSi aut pro- o * /
fcripüonececidifsir. travan defear mudanzasen eL4*Las difcordias, i males
ibkem. internos necefitavan del remedio ordinario de conver-

ti&iüum wumfta t ir fe en Monarquía la A riftocracial Todas eftascau-

tumabnuebant,M- fas le facilitaron el Imperio, ayudadas de fu prnden-

uf']mperh
S

ol°cer'
c*a ** defpuesle fuílentó con eftas artes . Grangeóla_>

tamin* potentíum , plebe, defendiéndola con la autoridad de Tribuno

.

44

&avaritiamMa- Por e fcu far e] odio no gjj^ d nombre de Rei,nt el de
gittratuum.lbidem. .

¡y ^ .

7

45. non aimddif Dictador , fino el de Principe .
4S DejoenpieelMagii-

cordantis pama re- trad .
4Í Ganó la voluntad de los Soldados con dadi-

vtabvnoregemur. vas:47 la del Pueblo con la abundancia,48
1 alosvnos,i

ibidem . a los otros con la dulzura de la paz,49 con el Agrado,ia

pteten? Tribunicio Benignidad, i la Clemencia.Hizó mercedes afusemu-

iure contentum. los.
yo
Faboreció con riquezas , i honores a los que fe

lbld
™'« *.„«* * adelantavan en íu fervicio .

5I Pocas vezes vsó del ri-

men
t
ncque diüatu- gor,i entonzesno por palion,tino por el íotiego puoli-

raJtdTrincipisno. co.
51 Cautivó los ánimos de todos con la eloquencia,

"¡{empubiicam. vfando della fegun el decoro de Principe

.

Si Era jufti-

ibidem . ciero co los Subditos,i modefto co los Confederados.54

Úwut'vonbHU, Moftró fu rectitud en no perdonar lasdefembolturas

Ibidem . de
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47. Militem d&*i*

de fu Hija, i Nieta." Procuro, que fe confervafen las
'g| p™ «/• «»«•-

Familias nobles,como fe vio en las mercedes,quehizo na \ ibtdem.

a Marco Hortalo.'
6 Caftigó feveramente las fatiras 49' cunaos dulce-

contra perfonas iluftres,
S7 idefpreció los libelos infa- /¿¡^m.

matorios contrafuperfona,i govierno. J8 Trato déla 50. üMuita *¿nto-

.... 1 n <;* t\ r • c- 1 t— tito, vt interfeclores
policia,i ornato de Roma. 59 Pufo términos fijos ai Im-

J¡JJ£ vui¡Umut
\

perio , teniendo (como fe a dicho) vn libro de fus ren- multa Lepido con-

tas,i gaftos.
ÉO Fundó vn erario militar,] diftribuyó de e

fg¿^¿sferm

tal fuerte las fuerzas , que fe diefen las manos

.

6í Con Vntoprot¡or,opibus,

eftasbuenas calidades, i acrecentamientos públicos & bortoñbusextvi.

eltimo mas el Pueblo Romano lo prelente, 1 íeguro,
¿% P<IWC4 admodZ

que lo pafado,ipeligrofo,
61 conque fe hizo amar 1 a ty- w tra&ata, quo ce-

rania.No refiero eftas artes
,
para enfeñar a fer tyrano, ^Juguftopromi

fino paraque fea bueno el que ya es tyrano, acompa- pta> ac proftuens,

ñandolas cotí el temor, nacido de la fuerza, porque lo *«**«*rrt
P*¡Jf

que le ganó con las armas^con las armas le conferva, 1 TacMb.13. ann.

afi conviene mantenertales Eftadoscon fortalezasde- H- i***Pud "*'/>

, , , . r j 1 i- moieltiam apud Jo.
bantadas con tal arte , que no parezcan treno de la h- cl0S . rae. Hb.i.an.

bertad del Reino, fino feguridad contra las invafiones 55- o.b impudicia*

externas,i que el prefidio escuftodia , i no defeonfian- nbcdtptát'j*"**

2.a , porque efta pone en la vltima defefperacion a los Tacitb 3. ann.

Vafallos. Los Efpañoles fe ofendieron tanto, deque-» %^¡¡^¡t,
Confiante, apellidado Cefar, diefe a Eftrangeros la te ét&sftftmim

guardia de los Perineos , dudando de fu lealdad, que duceti Wffl
J
<a

» ni

f. n c/- - , j - j 11 \ n 1 ctanffima familia
llamaron a Elpana ( aunque en grave daño della) a los txtinguerem

.

Vándalos, Alanos,Suevos, i áorrasNaciones.La con- Tac.ub. 2. ann.

fianza haze fieles a los Vafallos.Por eíto los Scipiones %;™ZZn1mt
concedieron a los Celtiberos, que notuviefen aloja- /^o/i/ Ubeiiisjpe-

mientosdiftind:os,ique militafen debajo de las van- e,
.

e/í?i»"',ír«^:
.

* n 1 r ~ vttiCommotusCafJtj
aeras Romanas, 1 Augulto tuvo guarda de Efpañoles, severi libídine, <¡ua

facados de la Leizion Calagurritana .

'

?i
!°i > f*™n*lf*

¿. n i £ • • r * 1 inluftrt* procacibus
b Procurcel Principe transformar poco a poco las faiptú difamare-

Pro- rat * TatMb.^.anm
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58. Sed ipfe divus

íuiius, ipfe diyus Provincias adquiridas enlascoftumbres,traje?,eftilos,

wl
g
f&re%ít

r

el

'

l lengua de la Nación dominante por medio de lasCo-

baudfacUedixerim, lonias , como fe hizo en Efpaña con las que fe funda-

™frptnt?a
magÍSi ronen tiempo de Augufto, a que fácilmente fe dejan

Tac Ub. 4. ann. inducir la$Naciones,porquefiempre imitan a los ven-
¿9.rrbemipfmma cedorcs,Iifonjeandolos en parezerfe a ellos en los tra-

Tac.ub i.ann. J
es>

] coítumbres,t en eftimar lus privilegios, 1 honores
(5o. Mari océano, mas que los propios.Porefto los Romanos davan a fus

ibidtm.
L

los mantenían fieles. El Emperador Vefpafiano para
61. Regiones» Tro- pran prear losEfpanoles, les comunicó los privilegios

flaíntr.rfeconntxa. de Italia. Las Provincias adquiridas, 11 le mantienen,
ibidem. como eftrañas,fiempre fon enemigas. Efta razón mo-

auhi , tuta,&pra- vio al Emperador Claudio á dar los honoresde laCiu-
ftntia^uaveHra.et dad de Roma á la Galia Comata,diciendo,que los La-

Vblfom!*
m%

cedemonios,i losAthenienfes fe avian perdido por te-

ner por eftrafios a los vencidos, i queRomuloen vn

dia tuvo a muchosPueblos por Enemigos,i porCiuda-

6%.Qu\d aliudexU danos/* Con eftos,i otros medios fe van habiendo na-
tío Lacedamovijs , turaleza los dominios effran£eros,aviendolos preferi-

/«ir, quamquam «r- to el tiempo
, perdida ya la memoria de la libertad pa-

mis poiierent, mfi fada.EftapoliticafedefprecioenEfpanaenfureit.au-
qHodviftosprotltc* . A. ,

*
r

L
c XT , .

3/g€»/í arecbant t racion,i eltimando en mas conlervarpuralu Nobleza,
**t cona'uor nosier que mezclarfe con la fangreAfricana,no participo fus

^úlr^u/rt privilegios, i honores ¿Uos rendidos de aquella Na-
fitrojq, popuios eo- cion , conque vnidos confervaron juntamente con el
dtmdicboftes> dein odiofuseftilos/u lenguaje, i fu perfidia,ifué menefter
gires babttertt .

5 o > / r
r ,

3

ufll
TacJib, j 1. 4mw. expélenos de todo punto, 1 privarle de tantos Vaullos

provechofos á la cultura de los campos,no fin admira-

ción de la razón de Eftado de otros Principes , viendo

antepuerto elefplendor déla Noblezaá la convenien-

cia, i la Religión á la prudencia humana •

§ En
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§ En las mudanzas de vna forma de República en

otra difcrente,es conveniente tal arte,que totalmente

no fe halle el Pueblo nuevo en ellas, ni eche menos la

forma del govierno pafado, como fe hizo en la expul-

fion de los Reyes de Roma , conftituyendo con tanta

deftreza lo fagrado, i lo profano, que no fe couociefe

la falta de los Reyes , que cuidavan de lo vno, i de lo

otro, i quando defpues fe convirtió la República eru

Imperio, fe mantuvieron los nombres de los Magiftra-

dos/4
i el orden de Senado con vna imagen de líber- * Eadm M.'

1^"

tad, que atirmo el Principado.65 Lo rniímohizieron Tac.ub. t.ann

en Florencia los Duques de Tofcana. Defta razónele ^^stinbmusym

Eftado fué gran Maeítro el Emperador Auguílo, dif- w2SíWflii"
poniendo luego algunas cofas, i dejando otras para Uqmmt fenatui

defpues, temiendo, que no le fucederia bien , fi junta- £!£
í

//£
í

*

ann^

mente quifiefe transferir, i trocar los hombres.*6 Pero 66.Non omniaíia-

mas digno de admiración fué Samuekque mudóeIgo- /,w
/

ytl dmeiu™

vierno , 1 Policía del Pueblo de Dios, tinque a aiguno ver¡tus,nep¿r* fue*

pareciefe mal. 57 Con tal Prudencia fe ande ir poco a <****&> f* (muí bo.~

11 -inri j i-i. 1 r mintstraMfene,&
poco deshaziendoeítas íombrasde libertad, que le invertiré vd¿et,fed

vaya quitando de los ojos al mifmo pafo,que fe va ar- qu*<tam extempore

raigando^l dominio. Afi juzgavaAgricola,que fe avia
d

$¥?nlem%s!*
m

de hazeren Bretaña.
68

díou.

§ Ninguna fuerza mas fuave,i mas eficaz,que el be- *7 Kwovavit im*

c • ta - • •
1

permm, & mx¡t
nencio,para mantenerlas Provincias adquindas.Aun Trinches m gente

a las cofas i naniroadas adoravan los hombres,i les atri- /* k &
lt

non
t

aau ~

U • r^ • j j r j 11 -i
•

1 1 • r- -i faxlt tuum homo

»

DuianDeidadjíidellas recibían algún bien. Facilmen- EaLc.46.16.

te fe dejan los Pueblos ensañar del interés, i no repa- d8
.-
uHue <*¿verf«s11 1 \ r Br tu warn profu

ranenqueter¿gaelceptrolamano,queda,aunqueíea turum, fi Román
eftrangera . Los que fe dejan obligar con beneficios, i i>biquearm^& *<?_

faltan a fu obligación natural, no pueden defpues ma- iZÍotírmr. ?
ÍK":

quinar contra elPrincipe,porque no tienen feguito,no Tac. ¡n vít. ¿grtc.

Lll aviendo
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aviendoquien fe prometa buena fortuna de vn ingra-

to. Por lo qual Scipion ganada Carthago,mandó refti-

tuir fus bienes a los Naturales , i Sertorio grangeó las

voluntades de Efpaña,bajando los tributos,! hazicndo

vn Senado de Efpañoles, como el de Roma. Para afir-

Mar, k'ijl. Hi/p, mar fu Corona moderó el Rei Ervigio las impoficio-

nes,i perdonó lo que fe debía a la Cámara. Los Roma-
nos en lasProvincias debeladas abaja van los tributos,

por hazer fuave fu dominio.6? Mas fienten los Pueblos
60 Quídam tx rt- \ • • j i j i r i_ • j u
JjsHÍbutisdiminu. *a avaricia del que domina , que la ferbidumbre, como
ta,quomitus bj>- lo experimentaron los Romanos e/i la rebelión de Fri-

"TamJT'
1™ {*:

*
l afl a de hllir muchoel Principe de cargarcon tri-

Tac. Lib. 2. ann. butos las Provincias adquiridas , i principalmente de

mñ**"^s*rari- ^ r0<̂ ucir los que fevfan en otras partes, porque es

tía , (fuam obfcquj aborrecida tal introducion.Los de Capadocia fe rebe-
impatiemes. laron

, porque Archelao les echava impoficiones al
Tac ib. 4. ann. j j r> 7 .

*

7 iQuia notirum in modo de Roma .
7l

modumdífetrecen- § La modeftia es conveniente para mantener los

xbatuf™
Utaa '" Reirlosadquiridos.MasfintióelSenadoRomano,que

Tac.ub. 6. ann. IulioCefar nofelebantafe a los Senadores,quandoen-

* ?
l%

%'r
ba/tttrc travan en el Senado,que la perdida de fu libertad. Ad-

pauca.&fenjuper-
.

'^ r
.

modeño. vertido delto Tiberio leshablava breve, i modelta-
Tac.ub.i.ann. mente.7,Mas atiende el Pueblo a los accidenteSjquea
j$.EtmiriuiJtbiin~ . r i n . , . r r j
-vn\am tadtnpta. fa la íubitancia de las colas, i por vanas pretenliones de
iutantumtwba>¡ub< autoridad fe fuele perder el aplaufo común , i cacren

vapmntiaaugm. aborrecimiento. ASeyanoleparecio,queeramejor
Tac.iikí. ann. defpreciar inútiles apariencias de grandeza, i aumen-

V^pTLut°!'mL tar e ' verdadero poder.71 LosRomanos atendían al au-

r,u tranfmittuntur . mentó, i confervacion de fu Imperio, i no bazian cafa
**c

l
lk
,,

15 ' ¡fíL de vanidades.74 Por efto Tiberio, como prudente efía-
?). Pálidas alioqtft

.

» r.
jpemfdis honoribus. diíta,fue gran defpreciador de honores,75

1 no coíintio,

TacM+áim,
que EípaHaVIterior leíebanufetemplos,ni queklla^

mafen
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mafen Padre de la patria,7*reconociendod peligro de i6-
uomenTatrif

vaa ambició defordenada,que da a todos en los ojos,77
populo f<tpL ingef-

Obfervando efta razón de eftado los Duques de Fio- tttm,vepudiavU.

rencia femueítxnnmfri humanos con íiis Vafallos,fin ^cuntlamórtaUíí

admitir el duro cftilodc pararfe,quando pafan,con!io fe focena , quantbque

vía en Roma, AviendoCaftilla negado la obediencia pJU5

f

ai?m¿TZ
s

B,
,

tonto /e magts w
a los Reyes,no dio nombres vanos de grandeza a Jos lubrico titiam.

que avian de governar,finofoIamentede Iuezes,para- TaCt llbt *• ann*

que ftiefen mas bien admitidos del Pueblo» Con efta

prudencia, i moderación de animo el Reí Don Fer-

nando el CathoJico no quifo (muerta la Reina Doña
Ifabel) tomar titulo de Rei 3 fino de Governadorde
Caftilla. Algunas Potenciasen Italia, que afpirana la

Mageftad Real,conozeran con el tiempo(quieraDios,

que rae engañe el difcurfo)queelapartarfe de fumo-
deftia antigua, es dar en el peligro, perturbandofe el

publico fofiego, porque no fe podra Italia íiifriraíi

iíiifma,fi fe vierecon muchasCabeíascoronadas.Con
menos inconvenientes fe fuelen dilatar los términos

de vn eftado, que mudar dentro de fila forma de fu

grandeza, 6 en competencia de los mayores,6 en def-

precio de los iguales, conque a vnos,i a otros fe incita

vanamente.De la defigualdad en las Comunidades re-

fultó la dominación comun.El eftar en ellas9 i no verfe

el Principado^ lo que las mantiene libres . Si fe fiem-

bran efpiritus Regios, nazeran defeos de Monarquía,

que azechen a la Libertad

.

§ La Paz (como decimos en otra parte) es la que
mantiene los Reinosadquiridos, como fea Paz cuida-

dofa, i armada, porque da tiempo, paraque, la pofe-

fion preferiva el dominio, i le de título juño, finque le

perturbe la Guerra, la qual confunde los derechos :

Lll % ofreze
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ofreze oc^ones álosingeniósinconftante$,i mal con*

tentos , i quita el arbitrio al que domina , i afi no fola-

mente fe a de procurar la Paz en los Reinos adquirid

dos,finotambien en fusconfinantes,porque fácilmen-

te faltan centellas del fuego vecino , i pafan las armas

de vnas partes a otras,encendido fu furoren quien las

mira de cerca,que es la razon,que obligó alRei Filipe

Tercero a tomar las armas contra el Duque Carlos

Emanuel de Saboya, quando quifo defpojar del Mon-
ferrato al Duque de Mantua , procurando Su Magef-

tad, que la Iufticia, i no Ja Efpada, deci|diefe aquellas

pretenfiones, porque no padeciefe la quietud publica

de Italia por los antojos efe vno. El mifrflo peligro cor-

re oi,íí no fe componen las diferencias, quean obli-

gado á lebantar las armas á todos los Potentados,

porque defnuda vna vez la Efpada, 6 la Venganza
pienfa en fatisfazerfede agrabios recibidos, ó la Iufti-

cia en recobrar lo injuftamente vfurpado,ó la Ambi-
ción en ampliar los Dominios, oeimifmo Marte ar-

mado quiere probar el azero

.

§ Cierro el difeurfo delta Emprefa con quatro ver-

fos de!Taífo,en que pone con gran juicio los verdade-

ros fundamentos,conque fe a de eftablezeiy confervar

vn nuevo Reino.

Efondar Toemendo dlnuvvofygno

Sno d'Jnüocbta alri principij mira :

Eleggi impone,®* mirodur coftume

»

Tafcant.i*

Ex an'h e cuitó di 'vera ce *Nume .

La
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LA faeta impelida del arco, ófube, 6 baja fin fut

penderfe en el aire,femejante al tiempo prefente,

tan imperceptible
, que fe puede dudar, fiantes dejo

dcfer,quellegafe, ó como los ángulos en el circulo,

que pafa el agudo á fer obtufo,fin tocaren el redo. El

primer punto de la confluencia de la faeta , lo es de fu

declinación . Lo que mas fube, mas cerca eftá de fu

caida . En llegando las cofas a fu vltimo eftado, an de
bolver á bajar,íin detenerfe. En los cuerpos humanos
lonotóHypocrates, los qualesenno pudiendo me-
jorar/e, no pueden fubfiftir, ¡esfuerza, que empeo-
ren. Ninguna cofa permanente en la Naturaleza.

Efas caufas fegundasde los cielos nunca paran, iafi.

tan pocolos efe&os , que imprimen en las cofas, á que
Sócrates atribuyó las mudanzas de las Repúblicas.*

Np fon las Monarquías diferentes de los bivientes , 6

veje-

l Weehím in mi-
tins vertí , nec din

fijlerevalent, nli*

quum e¿ , vt in de-

ferías dilabanturm
Hipócrates»

i, Qui eaujamtffe

tradit»quoi nihil

perpetu orna neatJed
omnia metu quoda

arbi.uUri tm^e.ftr»

AtiftMb.f.pol.
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vejetables. Nacen ,biven , i mueren , como ellos , fin

edad firme de confiftencia , i afi fon naturales fus cai-

^3. Naturales effe ¿¿ $j £n n0 creciendo, defcrecen . Nada interviene
coverfiones Rerum* 1 • t . • 1 « r t-.ii tí
pubücarum. en la declinación de la mayor fortuna,, Eldetenella
cic.L2.dcnat.De0. en empezando á caer, es caílimpofible. Masdificul-

tofo es á la Mageftad de los Reyes,bajar del fumo gra-

.„ do al medio, que caer del medio al ínfimo.4 Pero no

te dtfficiiihsd fum- luben , i caen con iguales palos las Monarquías , por-
mofafíigioadmdiü q U e las mifmas partes , conque crecieron, le fon def-

dijsadima prxdpi- Pues "e Pe*° > e * i" 3 * con mayor inclinación, i velocí-

tar¡. Liviiis. dad baja , apeteciendo el foílego del centro. * En

pet^uTq^infmmbus ^0LC a^os lebantó Alexandrofu Monarquía, i cayo en

rebusiex eftyvtad pocos, dividida en quatro feñorios, idefpues endi-
Jummum perduela » verfQc
rurfus ad infimum * . r r . . .

yehciks quidem , § Muchas ion lascaufas de los crecimientos, i def-
quam afcendevunt

, crecimientos de las Monarquías, i Repúblicas, El

seneta. í
l
tie l as atribuye al calo , o al movimiento , i hierra de

los aftros , b a los números de Platón , i años clyraate-

ricos, niega el cuidado de las cofas inferiores á la Pro-

videncia divina . No defprecia el goviernodeftos or-

bes, quien no defpreció (u fabrica. Pueshazella , i no
¿uidar della,fuera acufar fu mifma acción . Si para ilu-

minar el cuello de vn pabon , b para pintar las alas de

vnamaripofajnofiaDios de otro fus pinzeles, como
creeremos, que deja al cafo los Imperios, i Monar-

quías, de las quales pende la felieidad,ó infelicidadrla

muerte,ó vida del hombre,porquiencrií> todas las co-

fas. Impiedad feria nueftraclcreeHo,6fobervia para

atribuirá nueftro confejo Iosííiceíbs. Por e! reinan

los Reyes. Por fu mano fe diftribuyen los ceptros, i íi

bienenfuconfervacion, 6 perdida deja corre rías in-

clinaciones naturales^ que 6 nacieron con nofotros,¿>

fon
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fon influidas, i que con ellas fe aya el libre albedrío,

fin obligar fu libercad 3con el mifmo obra,difponiendo

con nofotros las fabricas, ó ruinas de las Monarquías,

iafi ninguna fe perdió, enquenoaya intervenido la

imprudencia humana, ó fus ciegas paflones. 6 Nofefi ó.Ego ita cmpm
me atreva á decir, que fueran los Imperios perpetuos, ommaregnajívit*-

fi en los Principes fe ajuftara fiempre la voluntad al í"pjJSr2?í^
poder , i la razón á los caíos

.

rium habmffe % aum

Teniendo pues alguna parte la prudencia, i confe- ffiSlSmTt
johumanoen las declinaciones de los Imperios, bien cumq;gratia¿imor^

podremos feñalalles fus caufas. Las vniverfales,que rotuPtas '* ******

r
v . . .

H pcre tpoft paulo wi-
comprehenden a todos los Reinos, o adquiridos por mmuMopes,dehit

la fucefion , ó por la elección , ó por la efpada fon mu- Septum impenum,

chas, pero todas fe podrian reducir a quatro fuentes, t^Tefi.
****

de las quales nacen las demás , afi como en el Orizon- saü*

te del Mundo falen de quatro vientosprincipales mu-
chos colaterales. Ellas caufas fon la Religión,la Hon-
ra, la Vida, i la Hazien da. Por la confervacion dellas

fe inftituyb la compañía civil , i fe fugetó el Pueblo al

govierno de vno , de pocos , v de muchos , i afi quando
ve, que alguna deftas quatro cofas padeze , fe alboro-

ta, i muda la forma del govierno. Dellas tocaremos

algo con la brevedad, que pide eftaobra.

La Religion,fi bien es vinculo de la República (co-

mo emos dicho) es laque masía defune, ireduze á va-

rias formas de govierno , quando no es vna fola , por-

que no puede aver concordia, ni paz entre los que
fienten diverfamente de Dios, pues fila diverfidad en
las coftumbres , i trajes,haze opueftos los ánimos, que
hará k inclinación , i fidelidad natural al Autor de lo

c riado >i la rabia de los zelos del entendimiento en el

modo de entender lo que tato importa.La ruina de vn

eflado
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citado es la libertad de confciencia. Vn clabo á los o-

jos ( como dijo el Efpiritu SanótoJ i vn dardo al co-

razón fon entre fi los que no convienen en la Reli-
j,Eruntvobisquafi gion.7 Las obligaciones de vafallaje, i los mayores

lanctétm buribus, vínculos de amatad , i langre le deícomponen , i rom-
& adverfduntur p Cn por confervar el culto . Al Reí V Viterico mata-

vob'ts in térra babl- r \r r u • * j • j-i
tationts ve/lr*. ron lus Valallos, porque avia querido introducir la

Vumx $3.55. fe&a de Arrio , i también á Vvitiza 3 porque altero los

eftiios, i ritos de la Religión. Galicia fe alboroto con-

tar, kii; ñtfp*
trael ReiDon Fruela porel abufodelos cafamientos

de los Clérigos. Luego que entró en los Paifes Bajos

la diverfidad de Religiones, faltaron á la obediencia

de fu Principe natural.

§ La Honra también aíl como defiende , i conferva

las Repúblicas, i obliga ala fidelidad, las fuelepertur-

bar,por prefervarfe déla infamia en la ofenfa, en el

defprecio, i en la injuria, anteponiéndolos Vafallos

t.HcnerqHOfrqua- el Honor á la hazienda , i ala vida 8 A los Africanos

£KS£# jK Uam6á EfPañael CondeDon Iulian,quandofupo que
$tcnjs

tmawfim eft. el Rei Don Rodrigo avia manchado el honor de la Ca-
^intt.i. s.PoU.^ ya fu hija. Los hidalgosde Cartilla tomaron las armas

contra el Rei Don Alonfo el Tercero, porque les qui-

so romper fus privilegios, i obligalles apechar. No
9>Etm»lt*conjp¡. pudieron fufrir los Vafallos del Rei de León Dop Ra-

Ifs^nlíólmbis mno el Terccro
5

q

tle 'os cratafe aípera, i fervilmente,

propter prendas i fe lebantarcn contra el. Las afrentas recibidas fiem-

!S£!fSiE/
l

í preeftan incitando á venganza contra el Principe.»

^infi / 5.P0/ f.io. La deíeítimacjon obliga a fediciones,
lo o ya el Pnnci-

io.vrof>terconttm- pe la tensa de los Vafallos, ó ellos del, quando no tie-

nís.eonfpirationefq; ne *as partes , i calidades dignas de Principe, juzgan-

$**?> do, que es vileza obedecer a quien no fabe mandar, ni
**** **&**• hazerfe refpeur, i bive defeuidado del govierno , co-

mo
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molo hizieron los Vafallos del Rei Don luán el Pri-

mero de Aragón , porque no atendía á los negocios

:

los del Rei de Cartilla Don luán el Segundo, porque
L „ lih 2

era incapaz delceptro: los del Rei Don Enrique el Bjcop.

Quarto,por fus vicios, i poco decoro, i autoridad, i los ll:Hm multHUio

del ReiDonAIonlo el Quinto de Portugal, porque ¿naquatitait patri-

fe dejava governar de otros. No menos íienten los woworem, pr¿>/?4«.

^•j. °
i_- • ir ij j tes autemviri bono ~

Subditos poragrabio, i mengua, el ler mandados de rumfoaquaiitatem ,

Eftrangeros, oque entre ellos fe repartan lasdigni- .¿riñ.iib.z.polit.

dades, i mercedes, porque (como dijo el Rei Don En- £*"/$£
rique) « moftrar, que en nueflr os Tainos aya falta de honorati fiunt, mo-

perfonas dignas, i hábiles. Lo qualdió motivo á los ^*¡¡2"35
movimientos de Caftilla en tiempo del Emperador i» fonore.

Carlos Quinto.Lo mifmo fucede, quando los honores *Jr¡ft.l s-po!**}*

fon mal repartidos , porque no lo pueden fuñirlos imDominMs'Pb**

hombres de gran corazón, " teniendo por defprecio, raonempiagismaxi*

que otros de menos mérito fean preferidos á ellos .'*'••

¡¡¡¡¡¡¡J sar*¡vxote

La mayor enfermedad de la República es la incon- ^íbrabam.

tinencia , i lafcivia , Dellas nazen las fediciones , las Gm
'
I2, • ,7•

t
i r» • •

i
• i r>

• 14- Non recedet

mudanzas de Reinos, i las ruinas de Pnncipes,porque giadiusde domotua

tocan en la Honra de muchos, i las caftiga Dios fe- vfqninfcmpUernu,

veramente. Por muchos íiglos cubrió de zenizas á mJ&tuUmJxQ-
Efpaña vnadeshoneflidad. Por ella cayeron tantas nmVrU.

plagas en Egipto, " i padeció David grandes trabajos ^LVbíw'w-
en fu perfona, i en las de fus Defcendientes

I4
perfegui- raudo ¿nopum eü ¿»

dos, i muertos cafi todos á cuchillo

.

cjvitate^ade^ub
'

* -
t

bonoribus excluf^,
§ No es menor peligro en la República el aver ntcc¡Jccñeamc\v\.

muchos excluidos de los careos,porque fon otros tan- *at*m eúe
.
Pl^am

, ,, l?
.° j r

, *, . bofliumBjipublic*.
tos enemigos della,

5 no aviendo hombre tan ruin,que ^^ /j. £«,/.,, 7.

no apetezca el honor,ifienta verfe privado del . ¥ Efte íc.Honorüncumbit

peligro corren las Repúblicas, dóde vn numero cierto ^Jmm ' qi4am

de Noblesgoza del Magiftrado, excluidos los demás , axí^u 2>pol.cs*

Mmm § La
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§ La tercera caufa de las mudanzas , i alborotosde

los Reinos es por la confervacion de la Vida, quando
los Subditos tienen por tan flaco, i covarde á fu Prin-

cipe, que no los podra defender.Ole aborrecen por fu

feveridad, como al Rei Don Alonfo el Décimo , 6 por
fu crueldad, como al Rei Don Pedro. O quando le tie-

nen por injufto, i tyrano en fus acciones, i peligra en
w*. hiji. mi}. &s manos Ja vida de todos . como al Rei Don Ordoñó

porla muerte, que con mal trato dio a los Condes de

Caftilla, dedonde refultó el mudar de govierno

.

S LavltimacaufaeslaHazienda, quando el Prín-

cipe confume las de fus Vafallos, lo qual fué caufa,pa-

Mar.bi/1 ñ}& raque Don García Rei de Galicia perdiefe el Reino , i

la vida.O quandodiíipa pródigamente las rentas Rea-
les, pretexto deque fe valió Don Ramón, para dar la

muerte a fu hermano el Rei de Navarra Don Sancho.

O quando es abariento , como el Rei Don Alonfo el

Sabio. O quando por el mal govierno fe padez^nece-

fidad, i fe altera el precio de las cofas, i falta el comer-

cio, i trato , lo qual hizo también odiofo al mifmo Rei

Don Alonfo. Oquandoeftadefconcertadala mone-
da , como en tiempo del Rei Don Pedro de Aragón el

Segundo , i de otros muchos Reyes : ó mal repartidos

los cargos vtiles, olas haziendas , porque la invidia , i

la necefidad toman las armas contra los ricos,i caufan

j7.infuperfed¡t¡o- fediciones, ,7 lasquales también nacen de la malaad-

ZmTpZfc miniftracion delajuükia, délos alojamientos, i de
tum , vewm etiam otros pefos

, que cargan fobre las rentas , i bienes de^rtíwÍB^-losVafallos.

%<*rifl¡t. z.poUf. § Fuera deftas caufas vniverfales , i comunes, ai o-

rras mui particulares á cada vna délas tres diferencias

dichas de Reinos > lasqualesfe pueden inferir délas

que
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que emos propuefto para fu conservación, porque co-

nocido lo que da fallid á los eftados , fe conoce lo que

les da muerte , ó al contrario.
M Con todo efo me ef- l8 Sed <M Pr

'

mr
t

,
i %%. • r j dmniumdubitari nú

tendere algo en ellas, aunque con rielgo de tocar en
p0tefi,qmn coa-

las ya referidas

.

tifijs.qM ReipubU-

§ Los Eftados hereditarios fe fuelen perder, quan- l*™?Jl™Í
mporM

do en ellos repofa el cuidado del Sueefor, principal- falutem ajfcmnt
,

mente, fifon muipoderofos, porque fu mifma "ran- lntetlliantur »
cum

, , , i r • i i i /* • i i i- • contraria contrario-

dezale haze deícuidado,delpreciandolo5 peligros, i rumfmtefficientia.

íiendoirrefolutoen losconfejos, i tímido en executar *¿rittMb.$.poU 8.

cofas grandes,por no turbar la pofeiion quíeta,en que

fe halla. No acude al daño con las prevenciones, fino

con los remedios,quandoya á fucedido, fiendoenton-

zes mas coftofos, i menos eficaces, '* Iuzga el atrever- 19. Tarima funt

fe por peligro , i procurando la pazcón medios flojos ,
r£mclla>(

i
Hm m* m

iindeterminados,llama con ellos la guerra, i por don- Tac ¡nvit. jtgúc.

de pienfa confervarfe , fe pierde. Efte es el peligro de
1-09 Monarquías, quebufcando elrepofo, dan en las

inquietudes. Qukren parar, icaen. En dejando de

obrar, enferman. Bien fignificó todo efto aquella vi-

fion de Ezechielde los quatro animales alados, íim-

bolo de los Principes , i de las Monarquías, los quale«

quando caminavan, parecía de muchos el rumor de

fus alas, femejante ala marcha de los efquadrones,i en

parando,felescaianlasplumas.
J* Perono es menef- * c» ambularent*

r c l ti*taft fontis erat
ter,para mantenerle, que íiempre hagan nuevas con- nmU¿tudims,vt/o~

quiftas, porque avrian de fer infinitas, i tocarian en la micañror^cum^

injufticia , i tyrania. Bien fe pu^de mantener vn efta-^r

;^¡¡¡

/

do en la circunferencia de fu circulo, con tal, que den* E^esb. 1.14

tro della conferve fu a&ividad, iexercite fu valor,i las >
mifmas artes, con que llego á fu grandeza . Las aguas

fe confervan dentro de fu movimiento , fi falta , fe cor-

M mm 2 rompen,
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rompen, pero no es necefario, que corran ,bafta , que

fe muevan en fimifmas, comolucedeá las lagunas a-

gitadas de los vientos. Afi las Monarquías bien difci-

plinadas, i prevenidas para la ocafion , duran por lar^

gocfpacio detiempo,finocuparfe enlavfurpacion.

Aunque no aya guerra, fe puede exercitar la guerra.

En la paz mantenía C.Caffio las artes de la guerra, i

2-i.Uumtnquan- Ja difciplina militar antigua.*
1

SialPrincipe lefal-
tumítne bello daba- i • • j i

^
r ^

'
t

tur revocare pri¡cu tare el exercicio de las armas, no le entorpezca en los

motét exercitarele- ocios de la paz : en ella emprenda gloriofas acciones,

f'°""'
c"r* 'f?'™~ que mantengan la opinión. No dejó Augufto en el fo-

fuagerepermdet ac H & . f
.

./ ' &
fihoflisingrueret. liego de íu Imperio, cubrir de zenizas lu eípintu rogo-
Tac l\b. 12,.*»». j[*0j antes quando no avia en que obrar como hombre,

intento obrar como Dios, componiendo los movi-

mientos de los orbes, ajuftando los mefes , i dandoor-

denes al tiempo. Conefte fin el Rei Filipe Segundo
lebantó aquella infigne obra del Efcurial , en que pro-

curó vencer con el arte las maravillas de la Naturale-

za^ moftrar al Mundo la grandeza de fu animo, i de fu

piedad,

§ Peligran también los Reinos hereditarios,quan-

doelSuceforolbidado délos inftitutos de fus Mayo-
res, tiene por natural la ferbidumbre délos Vafallos,

a», M* tyranides * no reconociendo dellos fu grandeza,los defama,
i
go-

cxRtgibusflm wd- vierna como áefclabos,atendiendo mas a fus fines pro*

'maiorum vhiatis' P*os>

'

a * cumplimiento de fus apetitos , que al beneru
¡mperia magis con- cío publico,cóvertida en tyrania Ja dominación," de*

^¡&bj?Lj« . donde concibe el Pueblo vnadefeftimacion delPrin-

* 3.Xamfi non ro- cipe, i vn odio , i aborrecimiento a lu perlona, i accio-
Unnbus mentí nes COnque fe deshaze aquella vnion reciproca, que

Kegnum. ai entre el Reí , i el Reino

,

M donde elte obedece , i a-:

^rifi. l.;.poi.c.io. quel manda por el beneficio, que reciben , el vno en el

efplendor,
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efplcndor , i fuperioridad de governar , i el otro en la

felicidad de fcr bien governado. Sin efte reciproco

vinculo fe pierden los eftados hereditarios, ó fe mu-

dan fus formas de govierno , porque el Principe
, que

fevédefpreqado, i aborrecido, teme,del temor nace

la crueldad, ideftalatyrania, inopudiendola fufrir

los Poderofos,fe conjuran contra el , i con la afiftencia

del Pueblo le expelen , i entonz.es reconociendo el

Pueblo dellos fu libertad, les rinde el govierno, i fe in-

troduce la Ariftocratia,enque mandan los Mejores.

Pero fe buelve á los mifmos inconvenientes de la Mo-
narquía, porque como fuceden defpuesfus hijos, ha-

ziendofe hereditario el Magiftrado, i el dominio,abu^

ían del,governando á vtilidad prppia,dedonderefulta,

que viendofeel Pueblo tyranizado dellos, les quita

el poder, i quiere , que manden todos , eligiendo para

mayor libertad la Democracia , en la qual no pudién-

dole mantener la igualdad, crece la infolencia , i la

injufticia, idellarefultan las fediciones, i tumultos y

cuyaconfufion,i daños obligan ábufcárvno,que man-
de á todos,conque fe buelve otra vez. á la Monarquia

.

Efte circulo fuelenhazer las Repúblicas , i en el acon-

tece muchas vezes,perder fu libertad , quando alguna

Potencia vecina fe vale delaocafion defusinquietu-

dcs,para fugetallas, i dominallas

.

§ Los Imperios elc&ivos fe pierden , b el afedo de
los Vafallos, quando no correfpondeh las obras del

Eligido a la opinión concebida antes , hallandofe en-

gañada la elección enlosprefupueftos falfos del mé-
rito, porque muchos parecen buenos, para governar, i^Omniumeonfen-

antes de aver eovernajo,como parecia Galba.

*

4 Los h^P^imper^oifi

que no concurrieron enlackcciQn,noíeafeguran ja- Taciib.i. bift.

mas
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mas del .eligido,! efte temor les obliga a defear,i a pro-

curar la mudanza . Los que afiftieron con fus votos,fe

prometieron tanto de fu fabor, que no viendo cumpli-

das fus cfperanias^iven quejofos, fiendo impofibl^,

queclPrincipe pueda fatisfaiera todosrfueradeque fe

canfa la gratitud humana,de tener delante de fi los inf-

tracnentos de íu grandeza,! los aborreze,como a acre-

edores deHa-Los YafaUos luchos a tas-mudanzas ¿k¡¿

la elección lasaman^ifiempire feperíuadena que otro

nuevo Principe fera mejor. Los que tienen voto en la

elección llevan manque efté por largo tiempo fufpen-

fa, i muerta fu poteftad de eligir, de laícjual pende fu

eftimacíon.Ei Eligido fobervio con el poder quiere et
tendíelle^irompe Jos juramentos, i condiciones, con

que fué eligído,i defpreciando losNacionaíes (quan-

do es Foiaftero) pone en el govierno a los de fuNa-
zi.sccéauditum eñ cion,i engrandeze a los de fuFamilia,con que cae en el
in icrufaiem cufie- Q¿ho ¿e fa $ Vafallos,i da ocafton a fu ruina,porque to-

longinqua 9 & daré dos llevan raai el fermandadosdeEftrangeros. Por
fuper áyitatu luda trille anuncio de íeruf3lemlopufokrernias.a,

Yellm. c*™.'i6. § Loslmperios adquiridos con la efpada , íe pier-

z6.iüudclarum>tef- den^porque con las delicias fe apaga el efpiritu, i eí

InTquod Tornas valorJLa felicidad perturba los confejos, i trae tan ái¿

falicitatmaffequa- vertidos a ios Principes , que defprecian los medios,
f

T
UZ1uÍTa}1 que los pufoen aquella erandezaXleaan a ella con el

alios,& bona deje 1 i
. .

1 . t> p
opiniónjjdem cum valor, la benignidad,! el ¿reoitoa Ja pierden con la rla-

*M
Pti

'd-£ VlT"
^^^líig ^ i Ia defeftimacion, con que mudandofe

mpotemiamin ¡m- la dominacion,fe muda con ella el afedo,i la obedien*
ferijsdUabuntur,f¡t da de los Vafallos. a6 Efta fué lacaufadelaexpulfion

timimperantiümu- de losCartagineles cnEfpana,noadvirtiendo,que con
tathnt, ipfifiMMi las mifmas artes, con que fe adquieren los Eftados,fe_>

ylfiyíuf"'
S%

manfjcncn:en quefuelen 1er ñus acentos losConquif-

tadores,
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tadores,que fus Sucefores, porque aquellos,para ad-

quirillosji mantenellos,aplicaron todo fu valor,i inge-

nio , i a eftos haze defcuidados la fucefion . Dedondc
nace,que cafi todos los que ocuparonReinoSjIos man-

tuvieron , i cafi todos los que los recibieron de otros,

los perdieron.,7El Efpiritu fan&odice,que los Reinos 2 7- Quioccuparunt

pafan de vnas Gentes en otras por la ínjuíhcia, agrá-
t\JL eadg teUuut-

E>ÍOS,Í engañOS.*
8

runt,quiveil tradi*

Cierro efta materia con dos advertencias. La pri- íoS^l
reera ,

que las Repúblicas fe confervan , quando eftan anuferunt .

lejos de aquellas cofas > que caufan fu muerte, i tam- •¿¡&'P*Mi*-f-*-p.

J -J- n j 11 i
iS. Xjgnum a gcnic

bien quando eítan cerca aellas, porque la con- ¡„

g

enum tramfer-

fianza es peligrofa, i el temor folicito,i vigilante .
2? La tu^propter'wjujti-

c j-1 r j tfsVi." •
i *'**>& injurias, &

fegunda , que ni en la perlona del Principe, ni en el contumelias , &
cuerpo de la Re publica fe an de defpreciar los incon- diverfos dolos .

venientes,ó daños,aunque fean pequeños , porque fe- \^l]]^ln\urtm
cretamente,i poco a poco crecen,defcubriendofe deí tiamKefpublic^n»

pues irremediables.30 Vn pequeño gufano roe el cora- /w«w » ?«" P™*1

#
i -i i i

r
A i

^ r i -i fmtabijs$ qu6inte-
ion a vn cedro,i le derriba . A la nave mas raborecida Yltum aferma , fed

de los vientos detiene vn pezezuelo . Quanto es mas €tiam luta Pvot^*

poderofa,i mayor fu velocidad,mas fácilmente fe des- tm^t^uu^Vu*
haze en qualquier cofa, que topa. Ligeras perdidas pubiu* fonfulerc

ocafionaron la ruina de la Monarquía Romana. Tal c
*?í«

/ * ^i,<?

vez es mas peligrólo vnachaque,quevna enfermedad, 30. a***:»»*? «»>»»/»

por elxkfcuido en aquel , i la diligencia en efta .
qnodexiguum esl,

* r •

_,

*
r 9 ••/' £u-p:rt debtt. Detrt*

Luego tratamos de curar vna hebre,i defpre- mentumenimiaten-

ciamos vna diftilacion al pecho , de que Uf obr*Plt > lu¿* *»•

r \ r i fc f totum [muí wat**
limlen relultar mayores en- hu*r.

fermedades. uirifiibidm.

Forma
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FOrraa la harpa vna perfeta Ariftocracia, compuef-

ta del govierno Monarchico,i Democrático. Pre-

fide vn entendimiento, govíernan muchos dedos, i

obedece vn Pueblo de cuerdas 2 todas templadas, i to-

das conformes en la confonancia , no particular , fino

comun,i publica, finque las mayores difcrepen de las

menores . Semejante ala harpa es vna República, en

quien el largo vfo, i experiencia difpufo los que avian

de governar,i obedecer: eftableció las leyes : coftitu-

yó losMagiftrados:diftingió los oficiosrfeñaló los efti-

los,i perficionoencadavna de las Naciones el orden

de República mas conforme, i conveniente a la natu-

raleza dellas.Dedonde refulta,quecon peligro fe alte-

ran ellas difpoficiones antiguas . Ya efta formada en

todas partes la harpa de losReinos,i Republicas,i co-

locadas en fu lugar las cuerdas
?
i aunque parezca,que

alguna
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alguna efta'ria mejor mudada,fe ade tener mas fé de la

prudencia , i conííderacion de los Predecefores , enfe-

ñados del largo vfo, i experiencia, porque loseftilos

del govierno,aunque rengan inconvenientes,con me-?

nos daño fe toleran,que fe renuevan. El Principe pru-

dente tiemple las cuerdas aíi como eftan , i no las mu-

de,fi ya el tiempo,i los accidentes no las defcompufie-

ren tanto, que defdigan del fin,con que fueron conlli-

tuidas,como deci mos en otra parte.Por lo qual es con-

veniente,que elPrincipe tenga mui conocida efta har-

pa del Reino,la Mageftad,que refuita del, i la natura-

leza,condicion,i ingenio del Pueblo,i delPalacio,que

fon fus principales cuerdas ,
porque como dize el Rei

Don Alonfo el Sabio en vnalei de las partidas. Saber i.ij.tf.y.f. a?
)

conocer los Ornes es una de las cofa?, de que el 2(ei masyo
debe trabéjar 3 capues queeoneUoshadefa periodos fus fe*

chostmenefler es^ue los conozca bien. En efto coníiften las

principales artes de Reinar.

Prtncipisefi ifírius máxima nojjefnos 9

Losquemaseftudiaron eneño, con mayor facilidad

governaronfusEftados. Muchos ponen la mano en
efta harpa de los R einos, pocos faben llevar los dedos
por fus cuerdas,i raros fon los que conozen fu natura-

leza, i la tocan bien.

Eñe pues advertido el Principe,en que el Reino es

vna vnion de muchas Ciudades,i Pueblos: vn confen-
timiento común en el imperio de vno, i en la obedien-

cia de los demás, a que obligó la ambición, i la fuerza.

La concordia le formó , i la concordia le fuftenta . La
Iufticia,i la Clemencia conftituyen fu vida. Es vn cui-

dado de la falud agena.Confifte fu efpiritu en la vnidad
de la Religión, De las mifmas parte s,que confta,pen-

Nnn de
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de fu confervacion,fu aumento,?) fu ruina. No pueckJ
fufrir la compañia.Biveexpuefto a los peligros. En eJ,

mas que en otra cofa^xercica laFortuna fus inconftan-

cias. Eftá fugeto a la emulacion,i a la invidia. Mas pe-

ligra en la profperidad,que en la adverfidad,porque
con aquella fe afegura , con la feguridad fe enfoberve-

«e,i con la fobervia fe pierde. O por nuevo fe descom-

pone, ó por antiguo fe deshaze . No es menor fu peli-

gro en la continua paz,queenlaguerra. Porfimifmo

fe cae , quando agenas armas no le exercitan, i en em-
pezando a caer,no fe detiene. Entre fu mayor altura, i

fu precipicio no fe interpone tiempo. Los zelos le de-

fienden^ los zelos le fuelen ofender. Si es mui peque-

ño, no fe puede defender, fi mui grande, no fe fabe go-

vernar.Mas obedece al arte,que a la fuerza. Ama las

nobedades,i eftá en ellas fu perdición . Lavirtud es fu

falud,el vicio fu enfeimedad.EI trabajo le lebanta, i el

ocio le derriba . Con las fortalezas,i confederaciones

fe afirma,i con las leyes fe mantiene* El Magiftrado es

fu corazon,los Confejos fus ojos, las armas fus brazos*

i las riquezas fus pies

.

§ Dtfta harpa del Reino refulta la Mageftad, la

quales vna harmonía, nacida délas cuerdas del Pue-
i. rhU vminus, blo,í aprovada del cielo/ Vna reprefentacion del po-

ecuocant me fuper der,i vn refplendorde la fupremaluriidicion.Vnaruer-
foliu DaiU T*tris zaque fe haze refpetar,i obedecer . Es guarda,i falud

3.^x2.24. delPrincipado.Laopinion,ilafamaledanfer:elamor

feguridad: el temor autoridad : la oftentacion grande-

za: lacerimonia reverencia: la feveridadrefpeto: el

adorno eftimacion.El retiro la haze venerable.Peligra

en el defprecio,i en el odio. Ni fe puede igualar, ni di-

vidir,porque confine en la admiración, i en la vnidad.

En



POLÍTICAS. 4¿7

En ambas Fortunas es confiante: el culto la afirma:

Jasarmas,i las leyes la mantienen.Ni dura en la fober-

via,ni cabe en la humildad. Bive con la prudencia^ la

beneficencia, i muere a manos del ímpetu, i del vicio.

§ El vulgo de cuerdas defta harpa del Reino es el

Pueblo . Su Naturaleza es monftruofa en todo, i defi-

gual a fi mifma,inconftanre,i varia.Se govierna por las

apariencias, fin penetrar el fondo . Con el rumor fe-»

confulta.fis pobre de medios, i de cohfejo,fin faber di-

cernir lo fallo de lo verdadero. Inclinado fiempre a lo

peor.Vna miíma hora le vé veftido de dos afeólos con-

trarios.Mas fe deja llevar dellos, que de la razón : mas
del Ímpetu, que de la prudencia : mas de las fombras,

que de la verdad. Con el caftigo fe deja enfrenar. En
las adulaciones es disforme,mezc!ando alabanzas ver-

daderas,! faifas. No fabe contenerfe en los medios : 6
ama, 6 aborrece con eftremo, ó es fumamente agrade-

cido^ furriamente ingrato,ó teme,ó fe hazé temer,i en

temiendo, fin riefgo le defp recia. Los peligros meno-
res le perturban,fi ios vé prefentes,i no le efpantanlos

grandes , fi eftan lejos. O firve con humildad, 6 manda
confobervia. Ni fabe ferlibre,ni deja de ferio. En las

amenazas es valiente,!* en las obras cobarde.Con lige-

ras caufas fe al tera,i con ligeros medios fe componen.
Sigue , no guia . Las mifmas demoftraciones haze por

vno ,
que por otro . Mas fácilmente fe deja violentar,

que perfuadir. En la Fortuna profpera es arrogante, i

impio : en la adverfa rendido,! religiofo. Tan fácil a la

crueldad,comoála mifericordia. Con el mifmo furor,

quefaborezeavno,leperfigue defpues. Abufadela
demafiada clemencia , iie precipita con el demafiado

tigor Si vnaveife atreve a los buenos^nole detienen

Nnn 2 la
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la razón , ni la vergüenza . Fomenta los rumores , los

finje,i crédulo acrecienta la fama. Defprecia la voz de

pocos,i figue la de muchos.Los malos fuccfos atribuye

a la malicia del Magiftrado,i las calamidades a los pe-

cados del Principe. Ninguna cofa le tiene masobe-
diente,quelaabundancia,enquienfolamenteponefu

cuidado.El interés, 6 el deshonor le conmueven fácil-

mente.Agravado cae,i aliviado cozea. Ama los inge-

nios fogofos,i precipitados, i el govierno ambiciofo, i

turbulento.Nunca fe fatisfaze del prefente,i fiempre-»

defea mudanzas en el . Imita las virtudes , 6 vicios de

los que mandan . Invidia a los ricos,i poderofos,i ma-
quina contra ellos. Ama los juegos,i divertimientos, i

con ninguna cofa mas que con ellos fe gana fu gracia.

Es fuperfticiofo en la Religión , i antes obedece a los

Sacerdotes,que a fus Principes . Eftas fon las princi-

pales condiciones^ calidades de la multitud.Pero ad-

vierta el Principe, que no ai Comunidad, ó Confejo

grande,por grave que fea,i deVarones fele&os,en que
no aya vulgo, i fea en muchas cofas parecido al popu-
lar.

§ Parte es también defta harpa, i no la menos prin-

cipal el Palacio* cuyascuerdas, fi con mucha pruden-

cia, i deftreza no las tocare el Principe,haran difonan-

te todo el govierno, i afipara tenellas bien templadas

conviene,conocer eñas calidades de fu Naturaleza

.

Esprefuntuofo,i vario. Por inflantes muda colores,

como el Camaleón, fernin fe le ofreze delante la For-

tuna profpera, 6 adverfa. Aunque fu lenguaje es co-

muna todos, no todos le entienden. Adora alPrin-

cipe,que nace,i no fe cura del que tramonta. Efpia, i

murmura fus acciones. Se acomoda a fus coftumbrcs,i

. . - remeda
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remeda fus faltas. Siempre anda a caza de fu gracia

con las redes de la lifonja,i adulación. Atento a la am-

bición,! al interés . Se alimenta con la mentira,i abor-

rece la verdad.Con facilidad cree lo ma]ó,con dificuk

dad lo bueno. Defea las mudanzas,i nobedades. Todo
lo teme,i de todo defconíia. Sobervio en mandar, i hu-

milde en obedecer. Invidiofo de fi mifmo, i de los de->

afuera.Gran artífice en diíimular,icelar fus definios.

Encubre el odió con la rifa,i las cerimonias. En publi-

co alaba, i en fecreto murmura . Es enemigo de limif-

mo.Vanoen lasapariencias,i ligero en las ofertase»

§ Conocido pues efte inftrumento del govierno , i

las calidades,i confonancias de fus cuerdas,conviene,

que el Principe, lleve por ellas con tal prudencia la

mano, que todas hagan vna igual confonancia, en que
es menefter guardar el movimiento, i el tiempo,fin de-

tenerfe en faborezermas vna cuerda,que otra de aque*

lio, que conviene á la harmonía , que a de hazer , olbi-

dandofe de las demás, porque todas tienen fus vezes

en el inftrumento de la República, aunque defiguales

entre fi, i fácilmente fe defeoncertarian, i harían peli-

grofasdifonancias, fiel Principe diefe larga mano á
los Magiílrados : faboreciefe mucho la Plebe , b dek
preciafe la Nobleza. Si con vnos guardafelufticia,i no
con ocros.Si confundiefe los oficios de lasArmas,i Le-
tras.Sino conociefe bien,que fe mantiene laMageftad
con el Refpeto:elReinocon el Amonel Palacio con la

Entereza:la Nobleza con la Eftimacionrel Pueblo con
la Abundancia: la Iufticia con la Igualdad : las Leyes
con el Temor : las Armas con el Premio: el Poder con
la Parfimonia:la Guerra con las Riquezas,! la Paz con
la Opinión*

S Cadavno
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%^t¿9«¿ nirpum
tnteniítyVtnonab»

tumpat % ñeque re-

mittit vltra modum9

me armonia conten»

tumládat.

Cbryf.

§ Cadavnodelos Reinos es inftrumentodiftinto

del otro en la naturaleza, i difpoficion de fus cuerdas,

que fon los Vafallos, i aíi con diverfa mano , i deftreza

fe an de tocar, i governar. Vn Reino fuele fer como la

harpa, que no folamente ámenefter lo blando de las

yemas de los dedos, fino también lo duro de las vñas

.

Otro escomo el clavicordio, en quien cargan ambas
manos, paraque de la oprefion refulte la confonancia.

Otro es tan delicado,como la zitara,que aun nofufre

los dedos,i con vna ligera pluma refuena dulcemente,

lafiefté el Principe mui advertido en el conocimien-

to deeftosinftrumentos de fus Reinos, i de las

cuerdas de fus Vafallos, para tenellas bien

templadas , fin torzer (como en Dios

lo comidero SanChryfoftomo*^

con mucha feveridad, 6

cudicia fus cla-

vijas,

jorque la mas fina cuerda,fi no quiebra,

queda refentida, i la difonancia de

vna defcompone a las

demás, i faltan

todas.

sesesesesesesese
se se se sesease
'

SC S€ S€ Sí S€ SC
'

sese se si se

se sí se se
'

se sí se

.se se

se
Artificiofa
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ARtiEciofa la abeja encubre cautamente el arte,

con que labra los panales. Hierve la obra , i na-

die fabe el eftado ,
que tiene 5 i fi tal vez la curiofidad

quifo azechaUa , formando vna colmena de vidro, def-

iniente lo trafparentecon vnbaño de cera, paraque

no pueda aver teíligos de fusacciones domefíicas . O
prudente República, maeftra de las del Mundo , ya te

u vieras lebantado con el dominio vniverfal de los ani-

males , íi como la Naturaleza te di&ó medios para tu¿

confervacion,teuviera dado fuerzas para tu aumento.

Aprendan todas de ti la importancia de vn oculto íi-

lencio, i de vn impenetrable fecreto en las acciones, i

refoluciónes , i el daño de que fe defcubra el artificio >

i máximas delgovierno, las negociaciones, i tratados*

los intentos, i fines, los achaques, i enfermedades

internas. Siuviera entendido elle recato de las abe-

jas
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jasel Tribuno Drufo, quando vn Architeclo le¿>fre-

cio, que le difpondria de tal maneralas ventanas de fu

cafa, que nadie lepudiefefojuzgar, norefponderia,

que antes las avriefe tanto , que de todas partes fe vie-
i.TuveroinquU,{i fe j quehazia en ella.

1 Arrogancia fué deineenui-

Ita compone domum dad, o conílanza de Particular , no de Miniítro, ni de
meam,vt quiiquii Principe,en cuyo pecho,! palacio es menefter,q aya re-

Mftlúpoflti!*

1 US
tretes,dodefinferViíto,fec6fulten,i refuelvanlosnego-

BtU. vater. i\b. 2. cios.Corrio mifterio fe á de comunicar con pocos el co-
» mbw cunéis

f
. , A j Deidad ue afifte ¿ c] iebantó aras Roma,

juditb.c.2.2. pero eran lubterraneas dignificando quan ocultos an
\ofin.i>a<it.B¿¡m. de fer los confejos . Por efte recato del fecrero pudo

crecer, iconfervarfetanto aquella grandeza, cono-

ciendo, que el filencio es vn feguro vinculo del

£££%£ govierno.' Tenia aquel Senado tan fiel, i profundo

mum rerua admU pecho
,
que jamas fe derramaron fus confultas , i refo-

mfirandarum rm-
¡ uc jones . En muchos fi^losno üvo Senador, que las

tul. Máx.lc.i.z. manireítale. fcntodos avia orejaspara oír, en ningu-

no lengua para referir. Noséfi íepodria contar lo

mifrno de las Monarquías, i Repúblicas prefentes. Lo
que ayer fe trató en fus confejos , oi fe publica en los

eftrados de las Damas,á cuyos halagos (contra el con-
'^\Ab ea, qu* dor* fejodel Profeta Micheas,4) fe defcubren fácilmente los
fnit in ñnu ttio , cuf \ * • j 111 3 r j • \ ir
todicíaufira or¡s

Maridos, i ellasjuego a otras , comolucedio en el le-

**(. creto,quefio Máximo á fu muger Marcia.* Poreftos

¥!üuld
7
Máximum arcaduzespafan luego los fecretosá los Embajadores

rxoti Mant* apc- de Principes ácuya atención ninguno fe referva . EC
tmfft , iüa Liria,

p jas fon publicas , i buzanos de profundidades . Dit
¿norum id Cauri. r n n 1 i- i^j-jt
TacMb.i.ann, creta aquella RepnbIica,quenolo$admitede aliento.

Mas dañofos, que vtiles fon al publico fofiego. Mas
guerras an lebantado, que compuefto pazes . Siempre

fabrican colmenas de vidro?
para azechar lo que fe re*

íuelve
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fuelve en los Confejos . Biva pues el Principe cuida-

dofo en dar baños a los refquicios de fus Confejos, pa-

raque no fe afome por ellos la curiofidad, porque fi los

penerra el Enemigo, fácilmente los contramina, i fe ¿KibUextjsCxfa-

arma contra ellos , como hazia Germánico , iabiendo //^ iotos,promfta

,

los definios de] Enemigo.6 En efto fe fundo el confe- occuicanoverat, af-

jo,quedióSalluftioCrifpoáLivia, que no fe divulga- gE¿¡RS
fen losfecretos de la cafa : los confejos de los amigos : tebat.

nilosmmifteriosdelamilicia.'EndefcubriendoSam- 'ía

£
lt¿' 2a

d

nn '

fon a Dalila, donde tenia fus fuerzas,* dio ocafioná ne confilia amhom',

la malicia, i las perdió.* Los definios ocultos llenan á «"»#"'« mdittm

todos de temor , i llevan configo el crédito, i aunque ratüib. T.ann.

fean mal fundados,Ies halla defpues caufas razonables 8 sitafmfumt

eldifcurfoenfédela buena opinión. Perderíamos el JSt!
concepto

, que tenemos de los Principes , i de las Re- & defichm, croque

publicas, (i íupiefemos internamentelo quepafa den- f^^iTi^T"""'
tro de fus Confejos.Gigantesfon de bu!to,quefe ofre- p. Quianunc miki

zen altos, i poderofosála vifta,ímasatemorizan,que {ffjw cor fuum.

orenden:peroliIosreconozeelmiedo,hallara,queíon IOi sicut aqna pro«

£jntaíticos,governados, ifuftentadosde hombres de fa¿* * fie confilhm

í\ ii t t • ^ incordeviri.
no mayor eltatura, quelosdemas. Los Imperios o- Tr0t 20 5%

cultos en fus confejos,i definios caufanrefpeto, los de-, n.Maforé longin.

mas defprecio. Quehermofo fe mueftravn rio pro- ^¡^iTann
fundo, "que feo el que defcubre las piedras, i lasobas íz.Ecce capcr'unt

de fu madre : á aquel nineuno fe atreve á vadear, a efte att
.

dm tonitrt*a
.»

<*

•
i t j c L 1

• • micarefulgura, <&
todos. Las grandezas que fe conciben con la opinión, nubes diftffma ope.

fe pierden con la vifta. Defde lejos es mayor la revé- rhemomem.

rencia." Por efo Dios en aquellas conferencias con ^carSttlnt afeen.

Moyfen en el monte Sinai fobre la lei , i govierno del dañsinmontem, ne

Pueblano folamentc pufo guardas de fuego á la cum- JXSBK
bre, fino la cubrió coa efpefas nubes, u paraque nadie montem ¡monemo-

los azechaífe, mandando, que ninguno fearrimafe á JjJJf-
i r i i r i A •

. r \
EXúd*l9.i2.

Ja taldaiopena de muerte . * Aun para las coniultas,

O o o i orde-
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iordfoncs de tHo$,convino hazdlás mifteriofastron el

retiro, queferapuescn lashunraiUs,noaviendocon*

fejo de Sabios fin ignorancias . Quando falen en pu-

blico fus refoluciones,parezcn compueftas , i ordena-

das con gran juicio. Reprefentan IaMageftad, i la

prudencia del Principe, i en ellas fuponemos confede-

raciones, i caufas, que no alcanzamos> i avezes les da-

mos muchas
, que no tuvieron . Si fe oyera la confe-

rencia, los fundamentos, i los definios , nos riyeramos

dellas. Afi fucedeen los teatros,donde falen compuef-

tos tes perfonajes, i cauían refpeto , i alia dentro en el

veftuaripfereconoze fu vileza ; todo eftarebuelto,i

confufo . Por lo qual es de mayor inconveniente,que

losmifterios delgovierno fe comuniquen áForafte-

ros,álosqualesteniaporfofpechofoselReiDonEn-

i{ecQp.
^ ) rique ei Segundo, i aunque muchos feran fieles, lo

mas feguro es,no admitirlos al manejo de eftado, v de
n.vieulitmRegni, hazienda, H quádo no fon Vafallos,vde igual calidad.

r~7«f: S. el Principe quifiere, que fe guarde fecrcto

iMenapores CJe en fus Confejos, deles exemplo con fu filencio,
amr '

i recato en celar fus definios. Imite áMetello, el

qual decía ( como también el Rei Don Pedro ds->

Aragón ) que quemaría fu camifa , fi fupiefe fus fecre-

tos. Haga eftudio particular en cubrir fu animo , por-

•W-^ . .,«- que quien fuere dueño de fu intención, lo fera del

mrrkm,qnas nooc- principal ínítrumento de Remar. Conociendo e fio
cf*¿rf?f,/e* natmá, Tiberio, aunque de fu natural era oculto, pufo mayor
ffveadfuetUdttuuf- ... r

x
. , vtr j ^ *

J*
penfa ftthper, & cuidado en íerlo, quando trato de lucedera Augurio
oblen™ turba: tune en ¿1 Imperio." Los fecretosno fean de comunicará

Jnsjuos'pwUus Ib.
r°dos los Miniftros , aunque fean mui fieles , fino á a-

dme. . quellos, que an detener parte en ellos, óquefinma-
TAcJ¡b. i. ann.

y r inconveniente^ fe puede efeufar el hazellos par-

ticipes.
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ticipes • Quando Chriño gwifo y que no fe publicafe

m milagro fuyo , folamente fe fió de tres Apañólos,
pOTqueentodosnoeftariafe2u.roeIfecrcto.

,<s Mucho * timfmé§*

cuidado es meneiter, para guardadle, porque ti bien ÍÍWWv í¿/¡ -Pmumy

eftá en nueftroartMtrio el callar, * no eftá aquel moví- & ¡a£ohü i& u*»-

mienfo interno de los afeaos , i paflones, ó aquella
n¿™ '

G 8
-.
l#

fangre ligera de la vergüenza, que en eIro>ftro,i en los n.sitammnofirA

oiosreprefenta lo que eftá oculto en el pecha.1* Suele Pff^ate «#«'•#*-

elammopaíarfe,conio el papel, lie lee porenerms lo Tacinym AgWc.

que eftá eferico dentro del , comoen el de Agrippina l? R^oniamnequu

traslucía la muerte de Británico, nnqiiepu.aieíe en- mumin mediaea-

cubrilla el cuidado.19 Advertidos defto Tiberio,i Ati- ****•

gufta, no les pareció , que podrían dífimular el güito , ^'^'^¡rippins
que tenían déla muerte de Germánico, i no fe dejaron « favm?a canfor-

ver en publico." Noesfoía la lengua quien manífef-
n*f™™*w*™

ta lo que oculta el corazón, otras muchas ai no menos emurnt*

parleras, que ella,eftas fon, el amor, que como es fue- r<"M& *?• ann>

go aíumbra,i deja patentes los retretes del pecho: la oeu¿ts mitum eota

ira que hierve y i rebofa : el temor á la pena : la fuerza íermambus, fdfi

deldolor: el ínteres: el honor, ólainfamia: la vana- r^ñb^m.
gloria de lo que fe concibe, defeofa que fe fepa antes,

que feexecute, i laenagenacion de los fentidos ,ó por

el vino, ó por otro accidente. No ai cuidado, que pue- u.Mque ipjemef-

dadefmentir eftasefpias naturales, antes con elmif- ÍK^^iS1*
r j r t

r
r f\ \ * i

''«"lili mawfeñuét
mo le delcubren mas, comofucedioa Scevmo en la tratt quamvisim-

conjuracion, que maquinava, cuyo femblante carga- ti*mv*gjsf<rmoH¡-

do de imaginaciones,manifeftavafu intento, i le acu- r*V/T.ij. ann.

fava, aunque con vagos razonamientos femoftrava íz.otiaviaqmqHe,

alegre." 1 fi bien con el largo vfo fe puede corregir la £^S^t

"

Naturaleza, ienfeñalla alfecreto,i recato, como a- tem omnis aftttius

prendió Oótavia (aunque era de poca edad) atener ef- &&**!***
condido fu dolor , b fu afeóte," 1 Nerón perhciono fu

O oo 2 natural
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23. Fafius natura, natural aftuto en celar fus odios, i disfrazólos con ha-

iYcUus"v"unoM lagos engafiofos :
%i no fiempre puede el arte eftar tan

faiiacibfísbiandittjs. en íi , que no fe defcuide , i deje correr al movimiento

H^tplngk^ór natural,principaImcntequando la malicia le defpier-

baturpravisfemo
r elfe oculta .

nibus,túmidos jpm- _ , 1 1* * n 1 i_

tuspnsiimuiarc. Suele pues la malicia tocar aítutamente en el hu-
Tac.Ub. 4. ann. m0 r pecante , paraque falte afuera, i manifiefte los

)tm^Lu¡f!alrh pegamientos.24
Aíi lo hizo Seyano,induciendo á los

yocmeihuere t cor~ Parientes de Agrippina, queencendiefen fusefpiri-

«SftfiK tus altivos
'

i la obligafen á defcubrir fu defeo de Rei-

deo i&di % quia'non nar,con que fuefe fofpechofa á Tiberio.
8 *

regnam. Lomifmo feconfigue con las injurias, lasquales
Tac.hb.^ann. r .. , .

»
.

' ' ? .

27. Tofte* cognu *<>n llaves del corazón. Muí cerrado era Tiberio, 1 no
tumefl,adintrofp¡- pujo contenerfe, quandoleinjurió Agrippina.' 6

tiendas mam pro- ^ • 1 1 r • / n > t 1

eetumvoiHtatesin- Quien -encubriendo lus intentos da a entender o-

úuftamdubitatione', tros contrarios, defcubre loque fe fíente dellos, artiíí-

ItSSSÜM cio
>
de <

i
ue fe valió el mirmo Emperador Tiberio,

germánico, ^grip. quandopara penetrar el animo de los Senadores,mof-
P¡nammi¡erans,d¡f. tr5 q Ue no quería acetar el Imperio.27

ferebat.Espoftquam '^ un J-

J

11 t

s.tbinwfvtsütmoi- Es también aítuto ardid,entrara lo largo en las ma-
to in caiamkate terias,alabando,ó vituperaodolo que fe quiere defcu-

effudit Ucrymas ,
bnr,i Iiaziendoíe cómplice en el delito, ganarla con-

¡unxit queiiu* -, au- fianza, i obligar a defcubrir el fentimiento$i opinión.

sl7amm^H)am ^on eJ^a traza Laciar alabando a Germánico, compa-
fuptrbiam.fpeseiu*. deciendofe de Agrippina,i acufando a Seyano,fe hizo
n
lZ™Zium

lt confidente de Sabino, i defcubrió en el fu aborrecí-aem cottviao abfii . .

net.Uque firmones > miento, íodio contra Seyano.
2

tanquamvetitamif- Muchas pregutas juntas fon como muchos golpes,
ctuQent, ¡pealare- . ,

r Pr i
, 1

& *

t* amUiti* faceré tirados a vn milmo tiempo, que no los puede reparar

el
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el cuidadci defarman el pecho mas cerrado, como Jas ^cim *UnMi-

que hizo Tiberio al hijode Pifon

.

29 Hechas también umiatítmi*i& %

derrepente turhatiel animo^como las.de Afinio Gallo dolGres ¡uosquafiad

»m.i
r

. .m \ . r 3 fidiffimum deferre.
a Tibeno,Jeque aunque tomo tiempo,para reíponder, rc¡tx\b. 4. *»**

«o pudo ocultar tanto fu enojo, que no Iex:onociefc_» 29. crebw ¡aterro-

A r • ,* garlonibmexqHku,

..,,,.. \ t r « r qudemTifodkmfu-
La autoridad del Principe ,* el refpeto a la Magel- premum.noeiem^c

cad obliga mucho a dezir la verdad,aunqüe alguna vez ^gíffet^tqtieiu

, . ° , . . ir D r pitraque fapientcr

,

también a la mentira,por hazer buena iu pregunta, aíi quídam incon¡iti~

fucedia, quando el mifmo Emperador Tiberio exami- tim reftondtnu.

nava a los Reos.1 lo.vmlifmimpn-
Por las palabras caídas en diverfos razonamientos, *if& ¡nterrogatione,

iconverfaciones, introducidas con deltrezafeleesl ^luT/i!^!
'

animo , como por lospedazos juntos de vna carta rota $istenim ruitu of-

fe lee loque contiene : con ella obfervacion conocie- finfi0nm &*i*8**.

ron los Conjurados contra Nerón , que tendrían de fu ratMb. 1. «»».

parte a Fenio Rufo.8 * 3*- N.°» imperante

§ De todo cfto podra el Principe inferir el peligro ret Voll^yuítu^el

de los fecretos,i que íi en nofotros mifmos no eftan fe- q*od ¡pjé crebem-

guros, menos lo eftarán en otros . Por lo qual no los ^!¡¡¡Sm!!m
debe fiar dé alguno , fi fuere pofible , porque ioncomo eluden dabatur» ac

las minas, que en teniendo muchas bocas , fe exhala-, fff*
etiam co*fit

j?
tm

por ellas el fucgo,i no hazen efeto, Pero íi la necefidad quafmffet.

obligare a Mallos de fus Miniftros,i viendo que fe revé- Tac
- M-S-?™*

lan,quifiere faber,en quien eftá la culpa, finja diverfos mnefafa\fides .

fecretos mifteriofos , i diga a cadavno dellos vn fecre- TacMb.ij. ann.

to diferente, i por el que fe divulgare,conozerá quien

losdefcubre.
" &mntmmfint

xt i- n , ,
r¡"fuerit,mrofpicc

No parezcan ligeras eltas advertencias, pues de-> re \u primo a/pe ciu

caufasmui pequeñas nacen los mayores movimientos[&**>** V** mal-

délas colas

.

í4 Los diques de los Imperios mas pode- motas oúmm.
tofos eftan fugetos a que los deshagael nur por vn T*f«fcM.«»«.

-. pequeño
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pequeño refquicio de la curiofidad. Si efta roe las

railes del fecreto , dará en tierra con el

árbol mas lebantado*

ASi ffiífraas deben correfponder las obras en fus

principios^ fines. Perficionefe la forma,qtie an

de tomar,fin variar en ella •No deja el Alfaharero cor-

rer can libre la rueda>ni lleva tan inconfiderada la ma-

fio^que empíeze vnvafo,ifaque otro diferente-Seavna

la obra,parecida ?
i conforme a fi mifma •

Amphórd cxpit # H$rat.

Inflituí cúrrente rota, cur *vrceus exit f

DengueJa quod ^vhifimpUx dumtdx*t&h ">nnm .

Ninguna cofa mas dañofa,ni mas peligrofa en losPrin-

cipes
, que la defigualdad dé fus acciones , i govierno*

quando m correfponden los principios a los fines.

Defpre-
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Defpreciado queda el que empezó agovernarcuida-

dofo9¿fedefcuidódefpue$. Mejor Je eftu viera averfe-

guidofiemprevnmifmopafo,aunquefuefe flojo. La-*

alabanza, que merecieron fus principios , acufa fus fi-

nes.PerdióCalba el credito,porque entró,ofreciendo

la reformación de la milicia , i lebantó defpues en ella

perfonas indignas.
1 Muchos Principes parezen bue- l

tN
í
e emm tdhac

í
. r i»xi it rr

t m forma cetera, era, nt .

nos,i ion malos . Muchos dacurren con prudencia , i Taclib. u bifi.

obran lrn ella. Algunos ofrecen mucho, i cumplen po-

co.Otros fon valientes en lapaz,i cobardes en la guer-

ra^ otros lo intentan todo,i nada perficionan. Efta di-

fonancia es indigna déla Mageftad, e*i quien fe a<k->

ver fiempre vna conftancia fegura en las obras, i pala-

bra s.Ni el amor,ni la obediéciaeftán firmes en vnPrin-

cipe defigual a fi mifmo.Portantodébe confiderar,am-

tes de refolverfe,fi en la execucion de fus confesos cor-

refponderan los medios a los principios, i fines, como
lo advirtió Gofredo

.

Aquel* chefono alú prin cipij orditi Taf.ctint. ii

Di tuita l'opra ilfiLo, e'lfin rifhonda .

La tela del govierno no fera buena, por mas realzes

,

que tenga, fi no fuere igual. No baila mirar,comofe a

de empezaijfinocomofeade acabar vn negocio. Por Zt
^J

hl ^or
f '*&

la popa, i proa de vn navio entendían los Antiguos vn proverb¡nmenjne

perfecto confejo,bien confiderado en fu principio, i
ÁfmmU%mmendit

{• , t^ j i \ r , j/iT-r vtrattoes meas tx-
fin.* Dedonde tomo ocaíion el cuerpo delta Empreía, pfams.?rora itaq-,

fignificando en ella vn coníejoprudente,atentoafus &pMppifummaco-

principios,! h-nes por la nave,quecon dos ancoraspor ^Jnptma^Qé
proa,i popa fe afegura de la tempeftad.Poco importa- á pnra, &puppi,

ria la vna {ola en la proa,fi jugafeel viento conla popa, J¡J^¿3ff¿t
i diefe con elfcren los efcollos

.

naris, acer.

§ Tres cofas fe requiereB en las refoluciones, pru-

dencia
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dencia,para deliberallas , deftreza, para difponellas, i

conftancia,para acaballas . Vano fuera el trabajo, i ar-

dor en fus principios^ dejafemos(como fuele fuceder)

^^si- w / inadvertidos los fines.5 Con ambas ancoras es menef-

metaiiainitijsjncti- ter,que las alegure la prudencia. I porque eíta íola-
rjojo fine . mente tiene ojos para lo pafado,i prefente,i no para lo
Tac, lib. 6. ann, r . i n i i t

r
•

r
r

futuro , i deíte penden todos los negocios , por elo es

menefter, que por ilaciones, i difcurfos conjeture,!

pronoftique lo que por eftos,b aquellos medios fe pue-

de confeguir,i que para ello fe valga de la conferencia,

i del confejo^el qual (como dijo el Rei Don Alonfo el

P. 2 Sabio) es buen antevidirntemo , que Orne toma fotrre cofas

dudofas. En el fe an de confiderar otras tres cofas . Lo
Faci!,lo Honefto,i lo Provechofo,i en quien aconfe ja,

que Capacidad, i Experiencia tiene . Si le mueven 1 n-

terefes,ó Fines particulares . Si fe ofreze al peligro , i

dificultades de la execucion, i por quien correrá la In-

4 . Omnes quimtg- famia,ó la Gloria del fucefo.4 Hecho efte examen,i re-

T¡
U

fufápiunt

t0

Añ¡'
ûe ' co e * c°fej° fe deben aplicar medios proporciona-

mart debScanqutd dos a las calidades dichas, porque no ferá Honefto, ni

mhoatur 'Reipubii- pr(>vechofoloque fe alcanzare con medios injuftos,ó

tfum, autpromptñ coitolos : en que también fe deben confiderar quatro

effeftu yahtcertenon tiempos, que concurren en todos los negocios, i prin-
AYduum fit . Simui |

x
, c j i j i o L i

•

ipfeq*ifi¡adet t con-
cjpalmente en las enfermedades de lasRepubJicaSjno

fiderandusefi, adij- de otra fuerte, que en las de los cuerpos . Eftos fon el

ÍTfuZf&ftfot Pnridpio^l Aumento,el Eftado,i la Declinacion,con

tunacfipthaffuerít, cuyo conocimiento aplicados los medios acadavno
cui fummum decus ¿c jos tiempos,fe alcanza mas fácilmente el intento,6

Tac.Hb. i. bíft. ie retarda, íi fe truecan, como fe retardaría el curio de

vna nave, íi fe pafafe a la proa el timón . La deftreza

confifte en faber eligir los medios proporcionados al

fin,que fe pretende,vfando avezes de vnos,i avezes de

otros,
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©tros , en que no menos ayudan los que íe dejan de^
obraf, que los que fe obran, comofucedeenlos con-

ciertos de varias vozes, que Iebant idas todasanas ce-

fan, i otras entonan, i aquellas, i eftas caufan la armo-

nia.No obran por fi Tolos los negocios , aunque los fo-

licite íu mifnra bue na difpo6cíon,i la juftificacion,, 6 la

conveniencia coman , i fi no fe aplica a ellos el juicio,

tendrán infelices fucefos.
5 Pocos fe errarían , fi fe 20- *• ^m^pebonef-

r . v r r , ~ . .
° tas rerum caitfas> ni

vernafen con atencion,pero ole cantan losPnncipes, ¡udmum adbibeas%

ó defprecian las futilezas, i quieren obftinados confe- punidofieximí*.

guir fus intentos a fuerza del poder. Del fe vale íiem- rac!lib!\ bifl.

pre la ignorancia , i de los partidos la prudencia . Lo
que no puede facilitar 1 a violencia , facilite la maíi3,

confultada con el tiempo, i la ocaíion . Aft lo hizo el

Legado Cecina, quando nopudiendo con la autori-

dad, i los ruegos detener las Legiones de Germania

,

que concebido vn vano temor huyan, fe refolvib a

echarfe en los portales,por donde avian de pafar , con

que fe detuvieron todos por no atropelía ríe

.

& Lo mif- ó.Trojefas ínlimU

moavia hechoantes Pompeyo en otro cafofemejan- ^^^f^tione

te.Vna palabra a tiempo,dá vna vitaría.EftavaelCon- pm ¿eg*t¿ eundJm

de de Canilla Fernán González, puefto en orden fu "^ciaufiíviam.

exercito,para dar labatalla a los Africanos , i aviendo Mar.bift. '¡mi

vn Caballero dado de efpuelasal cabalIo,para adelan-

tarfe,fe abrióla tierra,i le trago, Alborotofeel exerci-

to,i el Conde dip.Pues la tierra, no nos puede fufar¡menos

nosfufaran los- enemigosJ acometiendo los venció . No
fué menos advertido lo que fucedió en la batalla de

Chirinola,donde creyendo vn Italiano, que los Efpa-

fioíes eran vencidos,echb fuego a los carros de polbo-

ra,i conturbado el exercito con tal accidente3le animó
¿1 Gran Capitan,diciendo. 'Buen anunch amigos ,eflas M<#» *>$. M?}.

rPpF fon
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fon taí lwm*»»r**s de la >íím**, i afi fneedib .. Tanw> iín*

pana la biveza de ÍT^nroeiivnMin¿ftro ? i'el
,

íáfeer

vfar de las ocafiofces,apíicando'los mediosproporcio-

aados a los fines , i reduciendo los cafos a fu conve-

niencia.

§ Quando hecha bnena elección deMiniftrospara

los negocios^ aplicados tes medios,quedi&are la pru-

denciado correspondiere el fucefo,que fe defeava, no

fe arrepienta el Principe : prfe por el con conftancia,

porque no es el cafo,quie»n mide las refoluciones, fino

la prudencia. Los accidentes,que no fe pudieron pre-

venirlo culpan el hecho, i acufar el averfe intentado,

es imprudencia. Eftofucede a los Principes de poco

juicio,i valor, los quales oprimidos de los malos fuce-

fos,i fuera de fi,fe rinden a la imaginación, i gaftan en

el difeurfo de lo que ya paso el tiempo, i la atención-*,

que fe avia de emplear en el remedio, batallando con-

figo mifmos, por no aver feguido otro confejo , i cul-

pando a quien le dió,fm canfiderar , fi fué fundado en

7. ?¡U fine conftto raz,on,ó no.7 Dedonde nace el acobardarfe los Confe*

hnl^oVptriteb/!. )eros en dar fusparezeresjdejandó pafarlas ocafiones

EccleJ.e.pw* fin advenillas al Principe, por no efponerfu gracia, i

la reputación a la incertidumbre de los fucefos . Def-

tos inconvenientes debe huir el Principe, i eftar conf-

iante en los cafos adverfos,efcufando a fus Miniftros,

quando no fueren notoriamente culpados en ellos,pa-

raque con mas aliento le afiftan a vencerlos . Aunque
claramente aya errado énlasrefoluciones,yáexecu-

tadas,esmeneftermoftraffefereno.Loquefiié,nopue*

de dejar de averfido.A los cafos pafados fe a de bolver

los ojos,para aprénder,no para afligirnos . Tanto ani*

mo es meftefter, para pafar por los errores, como por

los
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los peligros. Ningim.goviei¡tK> fin ellos. Quien los te-

miere demafiadamentej.no fabra refolverfe , i muchas

vezes es- peor la indeterminación , que el error.

Confidieradór i rcíuelto ingenio an menefter los nego-

cios.Si cadavno uviefc dellevarfe toda laatencion,

padecerían los demás con grave daña de los

negociantes > i del goviernol

VSó la Antigüedad de carros falcados en la guerra,

los quales á vn tiempo fe movían , i executavan,

governadas de vn mifmo impulfo las ruedas , i las fal-

ces. La refolucion en aquellas era herida eneftas,

igual a ambas la celeridad , i el efe&o, íimbolo en efta

cmprefa délas condiciones de la execucion , como lo t. Tbronusewsflfc

fueron en Daniel las ruedas de fuego encendido del K/^^Jf*
- tm

tíono de Dios," fignificando por ellas la actividad de ^aLtTio!
Ppp 2 fu
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fu poder, i la prefteza conque obra • Tome la pru-

dencia el tiempo conveniente ( como emos dicho)

para la confulta, pero el refolver, i executar tenga en-

trefi tal correfpondencia, que parezca es vnmifmo
movimiento el que los govierna , finque fe interpon-

ga la tardanza de la execucion, porque es meneñer,
que la confulta, i la execucion fe den las manos, pa-

t.Trluftuamincipu raque afiftidá la vna de la otra,obren buenos efe&os.*

confuikerü^'matmc El Emperador Carlos Quinto folia decir, que la tar-

faüo opus e& : ¡ta danza era alma del confejo, i la celeridad de la execu-

Mgm^lZlrtt*- C10n >* juntas ambas la quinta effencia de vn Principe

rim auxilio riget . prudente • Grandes cofas acabó el Rei Don Fernan-
da/?.

j e j Catholico y porque con maduro xonfejo preve-

nía las emprefas , i con gran celeridad las acometia.

Quando ambas virtudes fe hallan en vn Principe, no
fe aparta de fu lado la Fortunata qual nace de la oca-

fion,iefta pafaprefio,i nunca buelve. En vn inflante

llega lo que nos conviene , ó pafa lo que nos daña

.

Por eflo reprehendiaDemofthenes á los Athenienfes,
1 diciendoles, que gaftavan el tiempo en el aparatd de

las cofas,i que las ocafiones no efperavan á fus tardá-

zas. Si el confejo es conveniente, loque fe tardare

en la execucion, fe perderá en la conveniencia, Noá
de aver dilación en aquellos confejos, que no fon lau-

|. Kultuscun&atio- dables, finodeípues de executados. 5 Embriones el

^oTquodnonpt coní
*

eJ°> j
mientras la execucion, que es fu alma, no le

ten*laudan t nifi anima, i informa, eítá muerto. Operaciones del en-
peratium. tendimiento,i a&o de la prudencia orática, i fi fe que-
rer, lio, i . hift. , , , .

r
/- i

x
\ . 1

da en la contemplación , avra lido vna vana imagina-

ción, i devaneo. Prefto dijo Ariftoteles fe á de execu-

tar lo deliberado,! tarde fe á de deliberar. Iacobo Rei

de Ingalaterra aconfejó á fu hijo,que fuefe advertido,

i a tentó
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i atento en confultar: firme, i confiante en determi-

nar: pronto, i reíueltoen executar,pues para efto vlci-

rao avia dado la Naturaleza pies, i manos con fabrica

de dedos, i arterías tan difpueftas parala execucion

de lasreíokciones, A la tardanza tiene porferbidum-

bre el Pueblo. La celeridad es de Principes ,
porque

todo es fácil al poder. 4 En fus acciones fueron los ^.Barbms cur.a¿.

Romanos confiderados , i todo lo vencieron con la ^"'/í*^^
conftancia, i paciencia . En las grandes Monarchias dttwl

'

es ordinario el vicio de la tardanza en las execucio- T*c
- l&.6.ann.

nes , nacido de la confianza del poder , como fucedia

al Emperador Othon J i también por lo ponderoíbde * ^0 plus -vjrium

aquellas grandes ruedas , fobre lasquales juega lu tarüteu inerat .

grandeza , i por no aventurar lo adquirido, contento Tac Ub. z. ¿wft

el Principe con los confines de fu Imperio. Lo que

es flojedad,fe tiene por prudencia, como fué tenida la

del Emperador Galba.6
Afi creyeron todos confer- ^tmetus temporil

varfe, i fe perdieron. La juventud de los Imperios fe mtles^tTíapienl
haze robufta con la celeridad., ardiendo en ella la fan- ftarocamur.

gre , i los efpirítus de mayor gloría , i de mayor domi- Tac
** *• h 'n'

nio, i arbitrio fobre las demasNaciones. Obrando, i

atreviendofe creció la República Romana , no con a-

quellosconfejosperezofos, que Maman cautos los tí-

midos.7 Llega defpues la edad de confiftencia, i el 7. Ugendo , anden-

refpeto, i autoridad mantienen por largo efpaciolos rfo?^ res Rwana

Imperios, aunqueles falte el ¿rdordelafama, íela-
gnibusconfU¿js$qu£

petitode adquirir mas, afi como el mar conferva al- timidicautavotant*

gun tiempo fu movimiento , aun defpues de calmados
a' Ltv*

los vientos. Mientras pues durare efta edad de confif-

tencia, fepuetfe permitirlo efpaciofo en las refolu-

ciones
, porque fe gana tiempo,para gozaren quietud

lo adquirido, i fon peligrofos los confejos arrojados.

En
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En efte cafo fe á de entender aquella fentcncia de Tá-
cito, que fe mantienen mas feguras las Potencias con

8 votent/amcmU,
jos confeios cautos , que con los orsullofos.' Pero en

fthjs tatms hateri. declinando de aquella edad, quando faltan las fuer-

rae, iib.n.ann. Zas, quando les pierden el refpeto, i fe les atreven,

convierte mudar de eftilo,i aprefurarlos confe/os,i las

refokiciones, i bolver á recobrar los bríos, i calor per-

dido y i rejubenecer , antes que con lo decrepito de la

edad no fe puedan fuftentar , i caigan tniferablemente

desfallecidas fus fuerzas. En los eftados menores no
fe pueden confiderar eftasedades,iesmenefter, que

fiempre efté vigilante la atención
, para defplegar to-

das las velas , quando foplare el zefiro de fu Fortuna

,

porque ya á vnos, i y a á otros faboreze á tiempos,bien

afi como por la circunferencia del Orizonte fe leban-

tan vientos, que alternativamente dominan fobre

la tierra. Faborables tramontanas tuvieron los Go-
dos, i otras Naciones vecinas al polo, délos quales

fupieron también gozar,defplegando luego fuseftan-

dartes, que penetraron hafta las colunas de Hercules,

términos entonzes de la tierra. Paso aquel temporal,

i corrió otro en fabor de otros Imperios

.

§ La conftancia en la execucionde los confejos re-

*• • fuelto$,bfean propios, ó ágenosos mui importante.

t 2?5 n
paríhni Por faltálle á Petho deio de triunfar de los Parthos.f

fiTatbo^minftíis] Caft t-odos los ingenios fogolos, íapreíuradosle re-

*mn atknit confi- fue lvén preño, i prefto fe arrepienten. Hierven en los

nuií^íann? ' principios , i fe yélan en los fines. Todo lo quieren

intentar, i nada acaban, femejantesá aquel animal,

llamado Calípedes , que fe mueve mui aprifa
, pero no

adelanta vn pafo en mucho tiempo . En todos los ne-

gocios es menefter la prudencia , i la fortaleza : la vna

que
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quedifponga, ilaotraqueperficione. Avnabuena
refolucionfe allana todo,i contra quien entra dudofo,

fe arman las dificultades, i fe defdeñan, i huyen del las

ocafiones. Los grandes Varones fe detienen en deli-

berar, i temen lo que puede fuceder, pero en refol-

viendofe,obran con confianza.10
Si efta faka,fe defcae- ¿°« VlY

.

t(L
l*?

io " e
<

. . ,. , , ,. . petoptimus.fi i» de-
Ce el animo , 1 no aplicando los medios convenientes , iterando nuutem

defifte de la emprefa. cunfciur, & psn-

§ Pocos negocios ai que no los pueda vencer el in- ^ñl¿gfr¡^{geu*

genio, oque defpues no los facilite laocafion, 6 el doautemconfidat.

tiempo. Por efto no conviene admitir en ellos laef-
Hmd*

clufiva, fino dejallos bivos . Roto vn criftal no fe pue-

de vnir, aíl los negocios. Por mayor que fcalatem-

peftad de las dificultades , es mejor que corran con al-

gún feno de vela,paraque refpiren,que amainallas to-

das . Los mas de los negocios mueren á manos de la

defefperacion.

Es muinecefario, que los que an de executar las

ordeñes, las aprueven, porque quien las contradijo*

<ó ñolas juzgó cóvenientes,ó halló dificultad en ellas,

ni fe aplicará , como conviene, ni fe le dará mu-
cho, que fe yerren. El Miniftro que las

aconfejó > fera mejor executor ,
porque

tiene empeñada íii reputación

en el acierto.

Echada
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i. In principió evím

peccatur* Vrincipiu

autem iititur effc

dtm'idiü totiusjtaq;

parvutn in principio

watum correfpon-

dtns efi ai alias

partes.

tAtiftX 1. ?0/,f.4.

EChada vna piedra en vn lago,fe van encrefpando,

i

multiplicando tancas olas, nacidas vnas de otras,

que quando llegan a la oriUa,fon caíi infinitas,turban-

do el criftal de aquel liíb , i apacible efpejo, donde las

efpecies de las cofas, que antes fe reprefentavan per-

fe&amente,fe mez.clan,i confunden.Ló mifmo fucede

en el animo defpues de cometido vn error , del nacen

otros muchos,ciego,i confufo el jukio,i lebantadaslas

olasde la voluntad,conque nopuede el entendimien-

to dicernir la verdad de Jas imagines de las cofas, i

creyendo remediar vn error,dá en otro,í afi fe van mul-

tiplicando muchos, los qnales,quanto mas diñantes

del primero,fon mayores,como las olas masapartadas

delcentro, quejas produze. La razón es> porque el

principio es la mitad del codo,i vn pequeño error en el

correlponde a las demás partes/ Por efto fe a de mirar

mucho
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mucfio en los errores primeros , porque es impofible,

que defpues no refulce dellos algún mal.
4
Efto fe expe- %^ffp^TJl \

rimentóen Maíinifa,cafafeconSopbonifta,reprehen- que principio pecca*

dele Scipion,quiere remediar el yerro,i haze otro ma-
|f^"

f,

*^^J/£
yor,matandola con yervas venenofas.Entregafe elRei quoáevadat.

Vvitiza a los vicios, borrando la gloria délos felices «¿«A.*»! poici.

principios de fugovierno, i paraque en el no fe notaíe

el numero, que tenia de Coneubinas,Ias permite a fus

Vafallos,i porque efta licencia fe difimulafe mas, pro-

mulga vna lei, dando licencia,paraque los Ecclefiafti-

eos fe pudiefencaíár,i viendo que eftos errores fe opo-

nían a la Religion,niega la obediencia al Papa,dedon-

de cayó en el odio de fu Reino, i para afegurarfe del7

mandó derribar las fortalezas, i murallasycon cfueEf-

paña quedó expuefta a la invaíion délos Africano^.

Todos eftos errores, nacidos vnos de otros, i multipli-

cados le aprefuraron la muerte. En la perfona del Du-
que Valentín fe vio también efta producion de incon-

venientes.Pensó fabricar fu Fortuna con las ruinas de

muchos,para ello no uvó tyrania,que nointrentafe,las

primeras le animaron a las demás, * i lo precipitaron^ ^ Ferox e
ceiermn

perdiendoel Eftado> ílavida,ó mal difcipulo> ó mal ttquuprima prove-

Maeftro de Maehavelo - ™T l yolman^r

§ Los errores de los Principes fe remedian con di. Gemamci Hbcr

ficultad, porque ordinariamente fon muchos interefa-^ fi'venem.

dos en ellos También laóbítinacion,ó la ignorancia

fuelen caufar tales efe&os . Los ingeniosgrandes, que
cafi fiempre fon ingenuos, i dociles> reconozen fus er-

rores, i quedando enfeñados con ellos, los corrigen r

bolviendo a deshazer piedra á piedra el edificio mal
fundado,para afirmar mejor fus cimientos. Mote fué ...

del Emperador Filipe el Tercero . Quod male azptum

Kros
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eñjtcplgcatmutafle.Hl que bolvio atras,reconoc¡endo,

que no llevava buen camino , mas fácilmente le reco-

bra.Vano fuera defpues el arrepentimiento •

1NU iwvat error*s merfa iam puppe fateri • cUud,

Es la razón de Eftado vna cadena,que roto vn eslabón

queda inutü,í¡rro fe fuelda. El Principe,que reconoci-

do el daño de fus refoluciones,las deja correr,mas ama
fu opinion,que el bien publico , mas vna vana fombra

de gloria,que ia verdad:quiere parecer confiante, i da

en pertinaz,. Vicio fuele fer de la Soberanía , que haze

reputación de no retirar el pafo •

Quamqi regale boeputet SmCt
Sceptrisfuperías quifquis admovit manus y

Quacapiíjire #

En efto fué tan fugeco a la razón el Emperador Carlos

Qinnto^que aviendo firmado vn privilegióle advirtie-

rou,que era contra jufticia, i mandando , que fe le tru-

jefen,le rafgó,diciendo.4c/<«í quiero rafgar miJim a,que

mi */w<f.Tyrana obftinacion es conozer,i no emendar
los errores. El fuftentallos por reputación, es querer

pecarmuchasvezes,icomplazerfedelaignorancia:el

dorallos,csdorarelyerro,quepreftofedefcubre,ique-

da,como antes.Vn error emendado haze mas feguro el

acierto, i avezes convino aver errado, para no errar

defpues mas gravemente. Tan flaca es nueftra capaci-

dad
, que tenemos por maeftros a nueftios mifmos er-

* rores.Dellosaprendimos a acertar. Primero dimos en

los inconvenientes
, que en las buenas leyes , i confti*

4. vfuprobatumeftt uciones del govierno.4 Lamas fabia República pade-

?¿I¿¥lT$
ias

' c& muchas imprudenciasen fu forma de ^ovierno^an-
exempla bone/ta,a~

*t r e* r • l
pud bonos ex dtiiftis tes que llegafe a perncionarle. Solo Dioscompreben-
(UiorHmgigm. dio ab eterno fia error la fabrica defte Mundo , i aun

defpues
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Befpues en cierto modo fe vio arrepentido de aver

Criado al hcmbtz.'Mzs debemos algunas vezesanue£ VZ?
nitUl

l
e
*J

H0
?'

tíos^rmres^Gpie a iweitros aciertos , porque aquellos tena.

nosenfeñan,i eftos HOsdef^nexen^N^íoIamentenoí Genc -6 -6 -

éejzn advertidos los Patriarchas , cpc enfeñaron, fino

raitofoien los que erraron/ La fombra dio ltrz a la pin- trianb*, nonfoium

t^ira, naciendo della vn arte tan mara?illoía

.

docentes, fed mam

No fiempre la imprudencia esculpa de los errores : ^mbl'iib. i. de

el cktTípOji los accidentes los caoíanXoqoeaLpriaci- ubt> c. 6.

pió fué conveniente
5es dañofc defpues* La prudencia

mayor no pu¡ede tomar refolucieraes, cpe en todo*

tiempos fean buenas . Dedonde nace la neeefidad de

mudar los con fejos, o revocarlas Leyes, i Eftatutos,

principalmente quando es evidente la vtilidad, 7 ó 7
,7

¡?f!

l

l

</
f
¿" rf

?
rí
;J r *•*• • v r i i ii he»fi^le)udiean9 fi

qiíanao le topa con los inconvenientes, ole halla el fecmdum varietate

Principe encañado en la relación, que le hizi&mn.En t€mPorum » ftat
.

ut*

/i A - j v i ™ • * rr i r r a qutndoque vanen.
eíta razón tundo el Reí Aííuero la eícula de aver revo- iurkumanay prdiftr-

cado las ordenes, que mal informado de Aman, avia "*«. cum vrgem Na-

dado contra el Pueblo de Dios.
s En eftos, i otros cafos v^u^iiex^¡Z\

no es ligereza, fino prudencial mudar de confejo, i de Cap. non debet. de

refoluciones,i no fe puede llamar inconftancia , antes o
0t
¿'fl!í!Sl^t._ *

i r i
o.Necputaredebc-

conítante valor en feguir la razón , como lo es en la tisjtdiverfa. íubea-

veleta,el bol ver fe al viento,i en la aguja de marear, no m»hexan}minoñri

quietarfe , hafta averfe fijado a la vifta del Norte . El pro t¡aalHate,& ne-

Medico muda de remedios fegun la variedad delosac- ceffitate temporum,

cidentes,porque fu fin en ellos es la falud . Las enfer- y*
tMuslfemfen£

medades,que padezen las Republkas,fon varias, i aíi mm.
án de fer varios los modos de cura lias. Tenga pues el

E^,f# l6 ' 9'

Principe por gloria el reconozer , i corregir fus decre*

tsosji también fus errores,fin avergonzarfe . El comete-
llos,pudo fer defcuido,el emendallos,es difcreto valor,

i la obftinacion fiempre necia,i culpable. Pero fea ofi-

^
Qjq q z ció
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ció de la prudencia hazello con tales pretextos,? en tal

fazon, que no caiga en ello el Vulgo, porque como
ignorante, culpa igualmente por inconfideracion el

yerro,i por liviandad la emienda •

§ Aunque aconfejamos la retratación délos erro
res, no a de fer de todos, porque algunos fon tan pe-

queños, que pefa mas el inconveniente de la ligereza,

idefcreditoen emendallos , i aíi con viene dejallos pa-

far, quando en fi mifmos fe deshazen , i no an de parar

en mayores • Otros ai de tal naturaleza , que importa

feguillos,i aun esforzallos có animo,i conftancia, por-

que es mas cóffderable el peligro de retirarfe dellos,lo

qual fucedemuchas vezes en los empeños de la guerra.

Negocios ai,en que para acertares menefter exceder,

aunque fe toque en los errores,como quien tuerze mas
vna vara,para enderezella,i entonzes no fe debe repa-

rar mucho en ellos , ni en las caufas , ni en los medios,

como no fean inhoneftos,ni injuftos,ifeefperen gran-

des efedos,porquec6ellosfecalifican,i mas fe pueden
llamar difpoficiones del acierto, que errores. Otros

van mezclados en las grandes refoluciones, aunque
fean mui acertadas,no de otra fuerte, que eftan las ro-

las tan cercadas de las efpinas,que fin ofenfa no puede

cogellas la mano.Efto fucede , porque en pocas cofas,

que convienen a lo vniverfal,deja de intervenir algún

error dañofo a loparticular.Conftan loscuerpos de las

Repúblicas de partes diferentes , i opueftas en las ca-

lidades, i humores, i el remedio, que mira a todo el

cuerpo,ofende a alguna parte,i afi es menefter la pru-

dencia del que govierna, para pefar los daños con los

bienes, i vn gran corazon,para la execucion, finque

por el temor de aquellos , fe pierdan eftos

.

La
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LA renovación da perpetuidad alas cofas caducas

por naturaleza. Vnos individuos fe van eterni-

zando en otros, confervadas afi las efpecies. Por efto

congran prudencia el Labrador haze planteles, para

fubftituir nuevos arboles en lugar de los que mueren.

No deja al cafo elle cuidado
, porque , ó le faltarían

plantas , ó no ferian las que avria menefter, i en los lu-

gares convenientes, ni nacerían porfimifmas dere-

chas y fi el arte no las encaminafe , quando eftan tier-

nas , porque defpues ninguna fuerza feria bailante á

corregillas. No menor cuidado á menefter la Iuven-

tud, paraquefalga acertada, i principalmente ena-
quellas Provincias, donde la difpoficion del Clima
cría grandes ingenios, i corazones , los quales fon co-

mo los campos fértiles , que mui prefto fe convierten

en felvas, fi el arte, i la cultura jio corrige con tiempo

fu
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fu fecundidad. Quanto es mayor el efpirítu* tanto mas
dañofo á laRepublica,quádo no le modera laeducacio.

A íi mifmo no fe puede fufrir vn animo altivo, i briofo.

Defprecia el freno de las leyes, i ama la libertad, i es

menefter, que en el obre mucho el arte,i la enfeñanza

,

i también la ocupación en exercicios gloriofos. Quan-
do la íuventud esadulta,fuele fer gran laftre de fu lige-

reza^ ocupalla en manejos públicos. Parte tuvo ( fe-

guncreo)efta razon,paraque algunas Repúblicas ad-

mitiefen los Mancebos en fus Senados. Pero el medio

mejor el) el que haze el Labrador, trafplantando los

arboles Jquando fon tiernos , con que las raizes , que

viciofamente fe avian efparcido,fe recogen, i fe leban-

tan derechamente los troncos. Ninguna íuventud

fale acertada en la mifma Patria. Los parientes, i los

amigos la hazen licenciofa , i atrevida . No afi en las

tierras cítrañas , donde la neceíldad obliga a la confi-

deradon en componer las acciones, i en grangear vo-

lonstades. ..En la Patria creemos tener licencia para

cpuhjqier excefo, i que nos le perdonaran fácilmente.

Dranrie no fatuos conocidos, tememos el rigor de las

leyes.. Fuera de la patria fe-pierde aqaella rudeza, i

encogimiento natural: aquella altivez necia, i inhu-

mana, que ordinariamente nace, i dura en los que no

ski- platicado condiverfas Naciones. Entre ellas fe

aprenden las lenguas : fe conocen los naturales, fe ad-

vierten las coflumbres^i los eliilos,cuyas noticias for-

man grandes Varones para las artes de la paz , i de la

guerra. Platón, Lycnrgo, Solón, i Pythagoras pere-

grinando por diverfas Provincias* aprendieron á fer

pmdentes Legisladores , i Philofopho's. En la Patria

vna mifma Fortuna nace, i muere con los hombres:
¿ fuera
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fuera della fe hallan las mayores. Ningún Planeta fe

exalta en fu cafa, fino en las agenas , fi bien fuelen pa-

decer detrimentos, i trabajos

.

§ La peregrinación es gran Maeftra de la pruden-

cia, quando fe emprende,parainformar,nopara delei-

tar folamente el animo. En efto fon dignas de alaban-

za las Naciones Septentrionales, que no con menos
curiofidad, que atencion,falen á reconozer el Mundo,
i á aprenderlas lenguas, artes, i fciencias. Los Efpá-

ñoles, que con mas comodidad , que los demás pudie-

ren praticar el Mundo, por lo que en todas partes fe

eftien de fu Monarquia,fon los que mas retirados efían

en fus Patrias, fino es quando las armas los faca fuera

dellas,importando tanto,que los que goviernan diver-

fas Naciones,i tienen guerra en diferentes Provincias,

tengan dellas perfe&o conocimiento . Dos cofas de-

tienen á los Nobles en fus Patrias, el bañar áEfpaña
por cafi todas las partes el mar,i no eftar tan á la mano
las navegaciones , como los viajes por tierra , i la pre-

funcion , juzgando que fin gran oftentacion , i gaftos

no pueden falir de fus cafas , en que fon mas modeftos

los Eftrangeros , aunque fean hijos de los mayores
Principes.

§ No folo fea de trasplantar la Iuventud,fino tam-

bién formar planteles de Sugetos ,
que vayan fuce-

diendo en los cargos, i oficips,fin darlugar,a que fea

menefter,bufcar para ellos hombres mievos,fin noticia

de los negocios , i de las artes , los quales con daño de

la República cobren efperiencia en fus errores, que
es lo que da á entender eftaempreíaenlasFafces,fi-

gnificandopor ellas el Magiftrado, cuyas varas bro-

tan a otras, i porque en cada vna de las tres formas de

República
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República, Monarquía, Ariftocracía, í Democracia
fon diverfos los goviernos, an de fer diverfos los exer-

ciciosdela Iuventud fegun fusinffitutos, i fegun las

<ofas,enque cada vna de las Repúblicas ámenefter

mas hombres eminentes. En efta pulieron fu mayar
cuidado los Perfas, los Egipcios, las Chaldeos, i Ro-
manos, i principalmente en criar Sugetos para el Ma-
giftrado, porque en fer bueno, 6- malo,confifte la con-

servación , 6 la ruina de las Repúblicas , délas quales

esalmayifegun fu organización, afi fon las operacio-

nes de todo el cuerpo. En Efpaña con gran providen-

cia fe fundaron Colegios, que fuefenfeminsrios de in-

fignes Varones para el govierno , iadminiftracion de

la jufticia, cuyas conftituciones,aunque parecen lige-

ras, i vanas, fon mui prudentes, porque enfeñanáfer

modeftos,! á obedecer á los que defpues an de mandar.

§ En otra parte puíimos las Scicncias entre los inf-

trumentospoliricosde Reinar,en quien manda,i aquí

fe duda, (rieran convenientes en los que obedecen,i í¡

fe a de inftruir en ellas á la Iuventud popular . La Na-
turaleza coloco en la cabeza , como en quien es Prin-

cipefadel cuerpoel entendimiento, que aprendiefe

las Sciencias,i la memoria ,
que las confervafe : pero á

las manos , i á los demás miembros folamente dio vna

aptitud para obedecer. Los hombres fe juntaron en

comunidades con fin de obrar, nodeefpecular:mas

por la comodidad de los trabajos recíprocos , que por

la agudeza de las teóricas . No fon felices las Repú-
blicas por lo que penetra el ingenio, fino por loque

perficionalainano. Laocioíidad deleftudio feceba

en los vicios, iconferva en el papel,á quantos inventó

la malicia de los Siglos* Maquina contra el govierno.

i per-
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i perfuade fediciones ala Plebe. A los Efpartanos les

parecía, que les baftava faber obedecer , fufrir, i ven-

cer/ Los Vafallos mui difcurfiftas, i fciencificos aman ylít$er*$*i +fmm

fiempre las nobedades, calumnian el govierno,difpu- ¡¡quTomms d¡f%li
tanvlas refolucionesdel Principe, defpiertan el Pue- w* erat,rtpuicbre

blo i i le folevan. Mas pronta
\
que ingeniofa a de fer

p£™*\%\
ía^™

la obediencia: mas fencilla, que aftuta.
2 La ignoran- pugna yinlmnt,

cia es el principal fundamento del Imperio del Turco.
¿ p^*i ,-

Qujen en el fembrafe las fcienciás, le derribaría fácil- cet confino, populo

mente. Mui quietos , i felices biven los Efguizaros , f"Per**canea ca&-

donde nofeexercitan mucho las fcienciás, i defemba- saiiufl.

'

razado el juicio de fofifterias, no fe goviernan con me-

nos buena política
,
que las demás Naciones : Con la

atención en las fcienciás fe enflaquecen las fuerzas, i

fe envilezen los ánimos, penetrando con demafiada

biveza los peligros. Su dulzura, fu gloria, i fu-s pre-

mios traencebados á muchos,con que falta gente para

las armas, i dcfenfa de los eftados,á los guales convie-

ne mas, que el Pueblo exceda en el valor, que en las

letras. Lo generofo dellas haze aborrezer aquellos

exercicios,en que obra el cuerpo,i no el entendimien-

to. Con el eftudiofe crian melancólicos los ingenios,

aman la foledad , i el celibato , todo opuefto á lo que á

menefterla Republica,para multiplicarfe , i llenarlos

oficios,i puefios, i para defenderfe,t ofender. No haze

abundantes,i populares á las Provincias el ingenio en
las fciencias,fino la induftria en las artes,en los tratos,

i comercios, como vemos en los Paifes bajos. Bien
ponderaron eftos inconvenientes los Alemanes, i o-

tras Provincias^que fundaron fu Nobleza en las armas
fojamente, teniendo por bajeza recibir grados, i puef-

tosde letras, i aíi todos los Nobles fe aplican alas

Rrr armas,
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armas, i floreze la milicia. Si bien con las fciencias fe

apura el conocimiento del verdadero culto , también
con ellas fe reduce á opiniones, dedonde refulta la va-

riedad de las Sedas, i dellas la mudanza de los Impe-
rios, i ya conocida la verdadera Religión mejor le ef-

tuviera al Mundo vna íincera, i crédula ignorancia,

que la fóbervia, iprefuncion del faber, expuefta a

enormes errores é Eftas , i otras razones perfuaden la

eftirpacion de las fciencias fegun las reglas políticas

,

que folamente atienden á ladominacion, i no al bene-

ficio de los Subditos, pero mas fon máximas de Tyra-

no, que de Principe juño
,
que debe mirar por el de-

coro , i gloria de fus eftados , en los quales fon conve-

nientes , i aun necefarias las fciencias
,
para deshazer

los errores de los Sedarios,introducidos,donde reina

la ignorancia : para adminiftrar la jufticia , i para ccn-

fervar, i aumentar las artes, i principalmente las mili-

tares i pues no menos defienden alas Ciudades los

Hombres dodos, que los Soldados, como lo experi-

mentó Zaragoza de Sicilia en Archimedes , i Dola en

fu dodo, i leal Senado, cuyo confejo, i ingeniofas ma-
quinas, i reparos, i cuyo heroico valor mantuvo aque-

lla Ciudad contra todo el poder de Francia,aviendofe

buelto los Mufeos en Armerías, las Garnachas en pe-

tos , i efpaldares , i las plumas en efpadas , las quales

teñidas en fangre francefa efcrivieron fus nombres , i

fus hazañas en el papel del tiempo. El excefo fola-

mente puede fer dañofo,afi en el numero délas Vni-

verfidades, como de los que fe aplican á las fciencias,

(daño que fe experimenta enEfpaña)fiendo cóvenien-

te , que pocos fe empleen en aquellas , que íirven á la

cfpeculacion, i á la jufticia, i muchos en las artes de la

nave-
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navegación, ¡ de la guerra* Para eflo convendria,que

fuefen mayores los premios de cftas , que de aquellas,

paraque mas fe inclinen á ellas , pues por no eftar afi

conílituidos en Efpaña , fon tantos los que fe aplican

á los eftudias , teniendo la Monarquía mas necefidad,

para fudefenfa, i confervacion de Soldados, quede
Letrados, vicio

, que también fuele nacer juntamente

con los triunfos, i trofeos militares, queriendo las

Naciones vitoriofas,vencercon el ingenio , i pluma á

los que vencieron con el valor , i la efpada . Al Prin-

cipe buen Governador tocará el cuidado deñe reme-

dio,procurando difponer la educación de la Iuventud

con tal juicio, que el numero de Letrados , Soldados

,

Artillas, i de otros oficios fea proporcionado al cuer-

po de fu Eftado.

§ También fe pudiera confiderar ella proporción

en los que fe aplican a la vida Eclefiaftica , i Monafti-

ca,cuyo excefo es mui dañofo a laRepublica,i al Prin-

cipe. Pero no fe debe medir la Piedad con la regla po-

lítica, i en la Iglefia Militante mas fuelen obrar las ar-

mas efpirituales, que las temporales . Quien infpira á

aquel eflado,afiíle á fu confervacion
3
fin daño de laRe-

publica.Con codo efo como la prudencia humana áde
creer, pero no efperar milagros, dejo confiderar á iMtnimAKtUgt*.

r
r \ r 1 -r. T r n • -i i - i • numüiverfttas gra-

quien toca , ti el exceío de Ecleíialticos , i el multiplí- rem ¡„ Ecdefia dü
carfe en fi mifmas las Religiones es defigual al peder confuftone mducat,

de los Seglares,que los an de fu ftentar,ó dañofo al mif- M*nTqws°iecl'e-
mo fin de la Igleíia,en que ya la providencia de los Sa- ro novam KjUgio-

grados Cañones, i Decretos Apoftoücos previnieron ^MSftí
el remedio, aviendo el Concilio Lateranenfe en tiem- convertí -voiuem

,

pode Inocencio Tercero prohibido la introducion de
*¡¡™l¡?

***"***"

nuevas Religiones, 5 El Confejo Real de Caftillacon- conduiater.

Rrr 2 fultó
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fultb a Su Mageftad el remedio,proponíendole, que fe

fuplicafe al Papa,q en Caftilla no recibiefen en lasRe-

ligiones a los que no fuefen de 1 6.años, i que hafta los

20.no fe hiziefen las profefiones , pero la piedad con-

fiada , i el efcrupulo opuefto á la prudencia,dejan cor-

rer femejantes inconvenientes

.

§ Poco importaría efta proporción en los que an

de atender al trabajo, 6 a la efpeculacion, fino cuidafe

el Principe del Plantel popular,dedonde a de nacer el

numero bailante de Ciudadanos, que conftituyen la

forma de Republicanos quales por inflantes va difmi-

nuyendo el tiempo,i la muerte. Los Antiguos pulie-

ron gran cuidado en la propagación , paraque fe fue-

fen fubílituyendo los individuos,en que fueron tan ad-

, vertidos los Romanos,quefeñalaron premios ala pro-
4. Qflendite Tópalo . . .• • r i i -l n
Romano Dhi¿4u- creacion,i notaron con infamia el celibato. Por meri-

guñi Neptem: tan- to , i fervicio al publico proponía Cermanico ,
que tú*

d
nm¿atefiÍfZm nia feis hijos,paraque fe vengafe fu muerte, 4

i Tiberio

Tac. Ub. 2, ann. refirió al Senado(como por prefagio de felicida.d)aver
¿Mullíante Roma- maridóla mu^er de Drufo dos juntos.' La fuerza de los

gij viro gminam Reinos contiite en el numero de los Vaíalios . Qmen
jiirpcm editam. tiene mas,es mayorPrincipe,no el que tiene mas Eíla-
Tat.lib. z.ann. , ¿ r i r i • r i r
ó.cum amplían dos, porque eltos no fe defienden, ni ofenden por ti

imperiumhdmitjum mifmos,finoporfus habitadores, en los quales tienen

Ijuampccunhrüco- vn firmifimo ornamento,i aíi dijo el EmperadorAdria-

fia mal¡m. no,que quería mas tener abundante de gente el Imperio >que

phnsfJ!por!que
de n

í
u€<as

>'
1 con razon,porque las riquezas fin gente-i

libtr.
' ' llaman la guerra, i no fe pueden defender,i quien tiene

j.in muUjtuim muchos Vafallos,tiene muchas fuerzas,i riquezas.
éEn

TopulicíigmtasRe- . . . , . .< ,~ A , •'•
'i **/*•' • r

gís.&inpaucitate la multitud dellos conliíte (como dijo el Eípirituian-
plebts ignominia ft ) la dignidad de Principe, i en la depoblacion fu

Trov;\¿[fa; ignominia,7 Por efo al Rei Don Aloufo el Sabio le pa-

reció,
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recic>>qué debiaelPrincipefer muifolicitoen guardar

íii tierra , de manera quefenon yermen lasViüas , nin los

otros lugares yn'wfe derriben los Muros ,ntn las Torres > nin

lasCafaSipor malaguardia^ cl%éi }e¡ue deñaguifa amare,

e iwvierejuonrada , eguardadafu tierra ,fera el, e los que bi

yuiereV) honrados , i ricos ,6 abundados , e tenidos por ella ,

Pero como tan prudente, i advertido Legislador ad-

virtió, qelReinofedebia poblar de buena Genu } i antes

délos Cuyos que de los apeaos ,Jilos pudiere avena/i como de r , . „ M

Caballeros ,e deLabradores^ de Mene[irales . En que con
gran juicio previno, que la población no fuefe foja-

mente de Gente plebeya, porque obra poco por fi mif-

ma , fino es acompañada de k Nobleza , la qual es fu

efpiritu , que la anima , i con fu exemplo la perfuade a

lo gloriofo,i a defpreciar los peligros. Es el Pueblovn
cuerpo muerto fin la Nobleza , i afi debe el Principa
cuidar mucho de fu confervacion , i multiplicación-.

,

como lo hazia Augufto , el qual no folamente trató de

cafar á Hortalo noble Romano, fino le dio también

con que fe fu ftentafe, porque no fe extinguiefe fu no-

ble Familia.
8
Efta atención es grande en Alemania, i %.neciar¡gima fi

poreítoantiguamentenofedavadotealasmugeres,» mUia extinguere

ioi fon mui cortas, paraque folamente fea fu dote la Tac.ub. 2. ann. i

virtud,i la Nobleza , i fe mire a la calidad, i partes na- p- fyttm non rx¿

rurales , i no a los bienes, con que mas fácilmente fe->
Zar'ftls íffen^

ajuften los cafamientos,finqüe la cudicia pierda tiem- Tac.de more Gen

po en bufear la mas rica, motivos, que obligaron a Li-

curgo a prohibir las dotes, i alEmperadorCarlosQuin- L.iJt.zJ.fii&d

toaponellestafa, i afi reprehendió Ariftoteles a los
l0 statuitVimnl

Lacedemonios, porque davan grandes dotes a fus hi- fine dote Méré-im

jas.
lo Quifo también el Rei D. Álonfo, que folamente £í£fe^Í

en cafo de necelidad fe poblafe el Eftado de Gente fo- Trog.m $.

* raftera,
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raftera,i con gran mon,porquelos de diferentes Cof-

tumbres, i Religiones mas fon Enemigos domefticos,

que vccinos,quees lo que obligo a echar de Efpaña a

los Iudios,i a los Moros . Los Eítrangcros introducen
s i\.QuartqM\n~ fus vicios,i opiniones impías , i fácilmente maquinan
Wnos

i& adueñas
1 1 ui-n. •

tebacín avia- contra los naturales. Eíte inconveniente no es muí
n receptrunt,b¡ confiderable , quando folamentefe traen Forafteros,

fon¿bus
P
íattAri Para ^cultura de ios campos, i para las artes, antes

it. muiconveniete.SelimEmperadorde losTurcoscmbió
rijLL¿.Tol.c.i.

a Coftantinopla gran numero de Oficiales del Cairo .

. Et omnes ritos r
.
&

. , . .
, ^i-r-- t-v

Mitosjeptemmti- Los Polacos aviendo eligido por Reí a Ennco Duque
,& artífices t & deAnjou capitularon c5el,4llevafeFamiliasdeartifi-

\tg!i™x6* ees. Quando Nabucodonofordeftiuyoa Ierufalem
5
fa-

l Fuie proprium Cq della mil cautivos oficiales

.

,: Pero , porque para

g¡¡J¡ efte medio fucic faltar la induftria>° fe deH de intentar

ipugnacvlis ¡m- por la cofta, i por fi folo no es bailante,pondré aqui las

*jjJ
om
*^ £ft

caufas de las defpoblaciones,paraquefiedo conocidas

fendere. fe halle mas facilméte el remedio . Eftas pues, ó fon ex-
tcer.pro.leg.man.

tCrnas q internas.Las externas fon la guerra, i las colo-
.

cDeinde ñeque \ n r \- 1

"mAnmbaUn ita- mas . La guerra es vn monftro,que íe aumenta con la

^moraretm, tuc f^ngre humana, i como para confervarel Eftado,es

Te^f
P
a°L¡sv* conveniente mantcnella fuera, a imitación de losRo-

meRomunis ¡oto* manos, " fe haz.e a cofta de las vidas , i de las hazien-

I¡
conderct cum

¿ $ de los Subditos . Las colonias no fe pueden man-
tf m bailo confuí" ,

r
idus potius mUcs, tener fm gran extracción de gente, comofucedealas
ooii betium vires ¿Q Efpa fia . por efto los Rocíanos durante la guerra

zmfpargend*. de Aníbal, 1 algunos anos deipues,cefaron de lebanta-

mfi*hv> lias, 1* i VelleyoPaterculo tuvo pordañofo, quefe^

'huíperriciofif-
conftituyefen fuera de Italia, porque no podian afiftir

lanumeraverim , al corazón del Imperio. ,J Las demás caufts de la def-

\tnuTpohuT P bl^cion fon internas. Las principales fon los tribu-

LUiM.x. tos . La falta de la cultura de los cápos,de las artes del

comercio,
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comercio , í del numero exceíívo de los dias Feriados

,

cuyos dañosa remedios fe reprefentan en otras parces

deftc libro.

LaCorte es caufa principal de la defpoblacion,por~

que como el hígado ardiente trae aíi el calor natural

,

i deja flacas,i fin efpiritu lasdemas partes,afi lapompa
de las Cortes,fus comodidades, fus delicias, la ganan-

cia de las artes, laocafion de los premios tira a fila-,

Gente
, principalmente a los Oficiales, i Artiftas, juz-

gando, que es mas ociofa vida la de fervir
,
que de tra-

bajar. También los Titulados por gozar de la prefen-

ciadel Principe,ilucirfe,defamparan fusEftados,iafif-

ten en la Corte, con que no cuiaandodellos,i trayen-

do fus rentas para fu fuftento,i gaftos fuperfiuos, que-

dan pobres, i defpoblados, los quales ferian mas
ricos, i mas poblados, fi biviefe en ellos el Señor.

Eños,i otros inconvenientes confideróprudentemen- iétimmmk$eii

te el Emperador Iuftiniano, i para fu remediolebantó ^^fff¿¡¿
vn Magiftrado, l6

i el ReiDon luán el Segundo ordenó, toribus fpoliantur'

que los Grandes, i Caballeros, i otras pe<fonas,qu^ m*&fr»*b*crt

avian venido a íuCorte,bolvieíen alus caías, como lo ¡aefi, turtos diuei

avia hecho el Emperador Traj'ano

.

forumhom¡nm>t.
T-ri- -/-v 1 rr " r ' maximt agrícola*
Los ndeicomiíos, o mayorazgos de Eípana ion muí

¡uas civitttes, c
dañofos a la propagación, porque el Hermano mayor cuitum relmqun

carga con toda la hazienda, (cofa que pareció injufta
JJJJ^ De ^^

al Reí Teodorico' 7
) i los otros no pudiendo cafarfe , ó 17. imputan 3

fe hazenRelidofoSjó falen a fervir a la euerra.Poreño enim^tdevnafub

Platón llamava a Ja Riqueza, 1 a la Pobreza antiguas pttit *qua fuccefu,

peftes de las Repúblicas, conociendo, que todos los aty abundante? a¡

*%*
. 1 n 11 1 -j 1 1 • fíuant, alu pauper

danos nacían de eítar en ellas mal repartidos los bie-,am ¡ncommod*

nes.Si todos los Ciudadanos tuviefen vna congrua fuf- 'mgemifeant .

tentacion,florefcerianmaslasRepublicas.Perofibien
Caf* l** t* $t-J*

es
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es grande efta conveniencia,no es menor la efe confer-

var Ja Nobleza por medio de los fideicomifos, i qus_>

tenga con que poderfervirafu Principe, i a la Repú-
blica^' aírpodrianconfervarfe los antiguos,i no permi-

|

rillos fácilmente a la Nobleza moderna , ordenando

í también ,
que los Parientes dentro del quarto grado

' fean herederos forzofos,fi no en toda la hazienda,en al-

¡8. commodum tñ guna parte confiderable,
,8con que fe efeufarian las do

viamvthereditates naciones, i mandas, que mas íirven a la vanidad, que a
ton donatione, lea . „ .... ,.*

1f ,
x

Hrecognaúonistra- la República^ también aquellas, que con devota pro-

bar, digalidad, ni guardan modo , ni tienen atenciona la
tortñ.l¡b.$.fúU.9.

faílg re propia, dejando fin fuftento a fus Hermanos, i

í . Parientes contra el orden de la Charidad , con que las

fus l$Z7?oplius Familias fe extinguen , las rentas Reales fe agotan , el

\uam neteffarium Pueblo queda insuficiente para los tributos : crefee el

l^uffiw&Moy- poder dp los exemptos, i mengua la jurifdicion del

es prttconh voce Principe.De los inconvenientes defte excefo advertía
iamariyneyir^nec

j \| yfen «» prohibió por edito las ofertasal Santua-
nulier quidqua of- / ¿L. . Vi i t» -r r
hat vitra in opere no, aunque Dios avia iido autor delras ,i le ofrecían
¡anttuarijjicqicef' c5 mente pura,i religiofa,*

1 La República de Venecia
ttum efi d muñen- . s

r
• j i j • / j

m offerendts, eo tiene ya prevenido el remedio en lus decretos.

Mod oblata fufficc- § Mucho es menefter advertir en el tiempo, para

arenT.^
6™ *""

l°s cafamientos, porque fi fe detienen,peligra lafuce-

ixod.c $6.6. fion,t la República padeze con la incontinencia de los

iuife?eTmVnte 'de-
rnancebos por cafar. Si fe anticipante hallan los hijos

otaobtuicrunt do* cafi tan mozos, como los padres,i les pierden el ref-

ar¡atvtfierentope. pet0 impacientes de la tardanza en la
fa , qu& mfferat * ' r

r
>,

>eus. Exod.tf.i*). fuceaon maquinan contra

ellos

.

U
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LA política deftos tiempos prefupone la Malicia,!

el Engaño en todo, i fe arma contra el de otros

mayores, fin refpeto á laReligion,á la Iufticia,i Fe pu-

blica. Enfeña por licito todo lo que es conveniente á

la confervacion, i aumento, i ya comunes eftas artes

batallan entre íi, fe confunden, i fe caftigan vnas

con otras á coila del publico fofiego , fin alcanzar fus

fines. Huya el Principe de tales Maeftros, i aprenda

de la mifma Naturaleza, en quien fin malicia,engaño,

ni ofenfa eftá la verdadera razón de eítado . Aquella

folamente es cierta, fija , i folida, que vfa en el govier-

node las cofas vegetativas, i bivientes, i principal-

mente la que por medio de la razón di&a á cada vno de
los hombres en fu oficio , i particularmente á los Paf-

tores,iLabradores para la confervacion, i aumento del

ganado, i de la cultura: dedonde quiza los Reyes,que

Sss del
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del cayado , í> del arado pafaron alceptro, fupleron

mejor goverdar fus Pueblos* ValefeelPaftor (cuya
obligación, i cuidado es femejante al de los Princi-

\.VATadot\hus, pes.
x

) de laleche, ilana de fu ganado, pero con tal

^iúac^GnUpTf. confideracion
, que ni le faca la fangre , ni le deja tan

tu&me*, diatDo- rafa la piel ,que no pueda defenderfe del frió, idelca-
moldeo btcdt.

j Afl debe d Principe (comodijo el Rei Don Alón.

Ifratl od Taftores, lo )guardar mas la pro comunal , que lajuya trnjma ,por-

qui pajcunt populü
¿jue €[ ¿¡en *

¡ [a Y\que^a ¿ellos escomo fuya . No corta el

itr. 23. i.
Labrador por el tronco el árbol, aunque aya menefter

1. 19- tt. i-fM. hazer lefia para fus vfos demefticos, fi no le poda las

ramas, i no todas, antes las deja defuerte* que puedan

bolverá brorar,paraque vefti^o , i poblado de nuevo,

le rinda el año figuiente el mi'fmo beneficio, confide-

racion , qüéribcáeen el Arrendador, porque no te-

niendo amor á la heredad , traca folamente de desfru-

talla en el tiempo, que la goza, aunque defpues quede
i.Miurytmw

¡nutilá fu Dueño.2

Efra diferencia ai entre el Señor

modatis. natural, i el Tyrano en la impoíicicn de Jostnbutos.

Quintil, de Orat. Efte como violento pofeedor , que teme perder prefto

el Reino, procura desfrutalle , mientras fe le deja go-

7.v*Taftcr¡bus
zar ta violencia , i no repara en arrancalletande raiz

ifraeUquifafabant las p!urr¡as, que no puedan renazer. Paftor es que no
fw¡*np¡os. Apacienta á fu panado «, fino á fi mifajo,' i como Mer-

4 Menenarius cenario no cuida del, i le defampara.4 Pero el Princi-

& & e¡Hi non efl pV natural confidera la juítificacion de la caufa,la can-

es ptrprta , 4idtt titad , i el tiempo
, que pide la necendad , i la propor-

lnpuren\cmzs&di- cion de las haziendas , idelasperfonas en el repartí-

loan, io. i»,
miento de los tribuios, i trata fu Reino no comocuer-

s.vrincipcsmorta. poique á de fenezer con fus días, íino como quien á de

mtmS!
iCAmS

' duraren fus Sucefores, reconociendo. que los.

i'MMb.yarm. cipesfon mortales, i eternoel Reino,
5 icíperane

nu

7>asl

Oltes

Prin-

go del

con ti-
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continuados frutos cada año, le conferva , como fegu-

ro dcpofito de fus riquezas , de que fe pueda valer en

mayores necefidades, porque como dijo el Rei Don
Alonfo en fus partidas , tomándolo de Ariftoteles en

vn documento, que dio á Alexandro Magno. El me-
L

x

-

u .

jar teforo > que el J{ey ha ,e el que mas tarde fe pierde , es el

Mueblo , quando bien esguardado > e con efio acuerda lo que

di)oel Emperador luftmiano, que entonces fon el '/{eyno , e

la jamara del Emperador , o del\ey ricos, e abundados ,

quandofu Vdfa'úosfon ricos » ifu tierra ahondada .

§ Quando pues impone tributos el PrincipecoiL.

efta moderación, deuda es natural en los Vafaiiosel

concedelíos,i efpecie de rebelión el negallos. Porque

folamente tiene efte dote la Dignidad Real, i eftefo-

corro la necefidad publica. No puede aver paz fin las

armas, ni armas fin fueldos, ni fu eldos fin tribu tos. 'fWw&'W'i
Por eíto el Senado de Roma íe opuíoal Emperador &rm*,f¡ne $íi!d¡j$¿\

Nerón,que quería remitir los tnbtitos,diciendole,que **%** ft[P**f**>fw\

fin ellos fe difol vería el imperio.7 Son los tributos pre- queunt.

ció de la paz. Quando eftos exceden, i no vé el Pueblo *>«./& +.bifl.

1 rJ j Lis 5 11 c 1 r 1 i.Diffoluiionem
Ja neceíidad,que obligo a ímponeilos^raciímente lele- tmm\\i&MúJ$
banta contra fu Principe. Por ello fe hizo malquifto el fru6i»st qwbus Ref.

ReiDon Alonfo elMas*no
5
i fe vio en grandes trabajos,

P^itca ¡Mnere,
.
o ' . tr ' > tur, dimmuerentur.

1 obligado a renunciar la Corona, 1 por lo miímo per- r*c. ¿16.13. *»».

dio Lívida, i el Reino el Rei de Galicia Don García.

Bien ponderado teniaefte peligro el ReiDonEnrique '*'

el Tercero, quando aviendole aconfejado
,
que impu-

ne fe tributos para los gaftos de la guerra , refpondió

.

Que temía mas ¡as maldiciones del Pueblo yque a fu< Enemu
£os.E\ dinero facado con tributos injaltos eftá mezcla-

do con la fangre de los Vafallos,corho la broto el efeu- Mtnt Cor6„ t de St

do, que rompió S. Francifco de Padua delante el Rei Franctfco ie Ta¡t.

Sss % de
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de Ñapóles Don Fernando, i fiempre clama contra et

Principe, Iaíi para huir denos inconveniences,no fe

ande echar grandes tributos > fin aver hecho antes ca-

Ipaz al Reino de la necefidad, porque quando escono-

cida,! el empleo juftificado, fe anima,i confíente qual-

L ta r r quierpefo>comofevibenlosqueimpufoelReiDoii_.
toar, bift. Hifp. Z* j i /^ -1 r L • •

i

i FernandoelQuarto,ienlaconceíion,quehizieronlas

Cortes de Toledo en tiempo del Reí Don Enrique el

Tercero de vn millón, i que fi no baftafe,parafuítentar

1 la guerracontra los Africanos,fe echafen otras impo-

ficiones, finque fuefe menefter el confentimiento dt->

las Cortes. Porque íi bien no toca a losParticulares el

examinar la jufticia de los tributos, i algunas vezes no

pueden alcanzar las caufasde los empleos, ni fe les

pueden comunicar fin evidente peligro de losfaera-

i.Tibífummu mu mentos de Reinar,
8
fiempre ai caufas generales,que fe

iitdhiumDijdedere:
]es pueden reprefentar fin inconveniente, i aunque el

Vélica íñ^
g ma echar tributos,perteneze al fuprcmo dominio,a quien

Taclih.e. ann. afifte lá razón natural, i divina, i quando fon julios, i

forzofos , no es menefler el confentimiento de los Va-

fallos,porque (como dijo el Reí Don Alonfo el Sabio)

el 2{e¡ puede demandar , e tomar al Reino lo que vfaron tos

otros 7{eyes, e aunmas en lasfacones, que lo wviere en gran

rnenefter,para pro cumunal do la tierra. Con todo efo ferá

prudencia del Principe, procuraile con deftreza,ó dif-

poner de tal fuerte fus ánimos, que no parezca tuerza,

porque no todo lo que fepuede, fe a de executar abfo-

lutamente.Es el tributo vn freno del Pueblo (afi le 11a-

9'EniMtTia-pid man ] as Sagradas Letras9
) con el efta mas obediente, i

a,/>rr. 8. r.
el Principe mas poderoíOjparacorregiIle,lacandodel

fuerzas contra fu mifma libertad ,
porque no ai quien

baile a governar a Vafallos exemptos.Peroa de fer can

fu a ve
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fuave efte freno,que no fe obftinen,i tomándole entre

losdientes,fe precipiten,como prudentemente lo con-

fideró el Rei Flavio Hervigio en el ConcilioToletano

XIII.diciendo,que entonzes cftava bien governado el

Pueblo, quando ni el pefo inconfiderado de las impo-

íicionesle agravava,nilaindifcretarcmifion ponía a

peligro fu confervacion.*£l Imperio fobre las vidas fe
*?* *"**&*****

• s i- r 1 i« 1 1 í • aclio popuios gra

exercira íin peligro,porque le obra por medio de la leí, vet , nec indifiret

que cafti<¿;a a pocos por beneficio de los demás : pero r^rMj¡\olUmm gen,

\ . • r 1 1 1 • j 1 t tis faciat depcrire
el imperio (obre las haziendas en las materias de con-

coítíl. rol, xm<
tribucion es peligrofo,porque comprehende a todos,i

elPueblo fuele fentir mas los daños de la hazienda
5
que

los del cuerpo, principalmente quando es adquirida

conelfudor,ilafangre,ifeadeemplearen las delicias

del Principe,en que debe coníiderar lo que el ReiDa-
vid,quando no quifo bever del agua de la cifterna,que

le trujeron tres Soldados,rompiendo los Efquadrones

del Enemigo, por no bever el peligro , i fangre, que les *° Vpfanguinebc*

avia coftadc. t0
I no es buena razón deEftado tener con ?cauunh&*anfm«*

tributos muí pobres a los Vafailos,paraqueeften mas rtmpericuia bMi
fu^etos, porque fi bien la pobreza, que nació con no- "l-SE?!-*7

'

iotros,oesaccidental,humillalosanimos
5
loslebanta que adjumpto, aut

la violenta, i los perfuadea maquinar contra fu Prin- HulbllS0b egeftatf*

cjpe. ADavidlejuntaron contra Saultodoslosque ¿niis máxima pee-

cfta van pobres, i empeñados. 11 Nunca mas obediente candi ftetffitwío „

vnReino,que quando eftá rico>i abundante.El Pueblo \"et ¡InvTnmmt
de Dios, aunque duramente tratado en Egypto, fe adeum omnes,qu¿

olbidb de fu libertad por la abundancia, que^ozava Z*"nl
n
,?

ng
f'\

alli, i luego que le falto eneldeíierto, echo menos prtffi are afano
t
&•

aquella ferbidumbre , i la llorava

.

a™£° an:mo
> %

§ Ociando el Reino fe uviefe dado con condición-* ytilceps.
*****

que fin fu coníentimiento no fe puedan-, echar tribu- IiRe& «•*.*• *•"'

tos,
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tos,ófeleconcediefe defpues con decreto genera!,

como fe hizo en las Cortes de Madrid en tiempo del
¿ár.hi/1 W;jp. Re ¡ Qon AlonfoVndecimo>c» adquiriefe por prefcrip-

cion immemorial efte derecho, como en Efpaña, i

Francia,entales cafos feria obligación forzofa,efperar

el confentimiento de lasCortes,i no exponerfe el Prín-

cipe al peligro, en que fe vio Carlos Séptimo Re i de

Francia por aver querido,imponer dehecho vn tribu-

to.Para el vno,i otro cafo conviene mucho,acreditarfe

tanto el Principe con fus Vafallos , que juzguen por

convenienciael peio,que les impone en fe del zelo de

fu confervacion, i contientan en el, remitiendofea fu

prudencia , i conocimiento vniverfal del eftado de ias

cofas,como fe remitieron a la delofephlosdeEgypto,

n . aviendoles impueftovn tributo déla quinta paite de

rnanutuaeíi: refpí-
íus rrutos. J Quando el Pueblo hiziere eíta confianza

riatnostantum do- ¿q\ Principe , debe el atender mas a no agraballe fin_.

Íj^Smí 1' §ran ca*&i' con madura confuí ta de fuConfejo.Pero il

Cfw.47.1j. "
la necefidad fuere tan vrgente,que obligare a grandes

tributos, procure empleallos bien, porque ninguna

cofa fíente masclPueblo,quenover fruto del pefo,que

lufre, i que la fubftancia de fus haciendas fe con fuma

en vfosinutiles,iencefandohnecefidad,quitelostri-

butos impueftos en ella, finque fuceda lo que en tiem-

po de Vefpaíiano, que fe perpetuaron en la paz los

LlTtíuZ"] tributos, que efeusó la necefidad délas armas,
14
por-

eihm'm pace man- que defpues los temen, i reh ufan los Vafallos, aunque

Tatú 2. b¡n
feanmuiligeros,penfando,queandeferperpetuos.La

Mar. bih. Htífi Reina Doña María grangeó las voluntades del Reino,

i lo mantuvo fiel en fus mayores percurbaciones,qui-

tando las fifas , que fu marido el Rei Don Sancho el

Quarto avia im^uefto fobre los mantenimientos.

§ La
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S La mayor dificultad confifte en perfuadiral Rei-

nóle contribuya para mantener la guerra fuera del,

porque no fabe comprehender la conveniencia de te-

nellá Iejos,i en los Eftados ágenos , para confervar en

paz los propios, i que es menos peligrofo el reparo,

que haze el efcudo,que el que recibe la zelada,porque

aquel eftá mas diñante de la cabeza . Es mui corta la

vifta del Pueblo,i no mira tan adelante . Mas fíente la

gravezaprefente,que el beneficio futuro, fin confide-

rar,que defpues no bailaran las haziendas publicas,

i particulares a reparar los daños /'lafiesmenefter t$ f^rumque aee¿4

todaladeftreza,i prudencia del Principe,parahazelle ci&pecun¿* pareen-

capaz, de fu mifma conveniencia . dwemuperkaUM

§ En las contribuciones íe a de tener gran coníide- ¿m#w imz m¡Lm

ración de no agravar la Nobleza, porque fiendo los #*> defiéralo /¿pe

tributos los que la diftinguen de los pecheros, fíente 2¡^!£*¡5«
mucho verfe igualar con ellos,rotosfus privilegios,ad- Taul. iov.

quiridos con la virtud, i el valor.Por eítolos Hidalgos

deCaftilla tomaron las armas contra el ReiDon Alón»

fo el Tercero, que les quifo obligar á la impoficion de Mar% *'"• *'#•

cinco maravedís de oro al año para los ganos de la

guerra.

§ Nofe an de imponer los tributos en aquellasco-

fas, qtiefonprecifamentenecefariasparala vida, fino

en las que fi rven á las delicias^á la curiofidad, al orna-

to^ a la pompa, con lo qual quedando caftigado el ex-

cefo , cae el mayor pefo fobre los Ricos , i Poderofos

,

i quedan aliviados los Labradores, i Oficiales,que fon

la parte,que mas conviene mantener en la República.
Los Romanos cargaron grandes tributos fobre las

aromas, perlas, i piedras preciofas, que fe traían de
Arabia . Alexandxo Severo los impufo fobre los ofi-

cios
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cios de Romá,que fervian mas ala láfcivia,que á Iatic*

cefidad . Parte es de reformación encarezer las deli-

cias.

S Ningunos tributos menos daííofbsá los Reinos,

que los que fe imponen en los puertos fobre las mer-

cancias,que fe facan,porque la mayor parte pagan los

Forafteros. Por efto con gran prudencia eftan en ellos

conftituidas las rentas Reales de Ingalaterra,dejando

libre de impoficiones al Reino.

§ El mayor inconveniente de los tributos , i rega-

lías ella en los Receptores,i Cobradores, porque ave-

zes hazen mas daño, que los mifmos tributos, i ningu-

na cofa llevan mas impacientemente los Vafal!os,que

la violencia de los Miniftros en fu cobranza . Sola Si-

zher. cilia(dizeCiceron)que fe moftrava fiel en fufrillos con

paciencia . Dellos fe que/6 Dios por la boca de IfaL»

ió.Topuhm mem as, que avian defpojado fu Pueblo. " En Egipto era

\\auermt
^ *°" vil Propheta Préndente de los tributos, porque fo-

Jfai. 3. ñ. lamente de quien era dedicado á Dios, fe podían fiar,

i oi eftan en manos de Negociantes, i Vfureros ,
que—

>

no menos defpojan a la. nave, que llega alpuerto, que
*7. vortut mtiros

e j naufragio ,
*7

i como los Vandoleros defnudan al
nav.s vemens non _". . ° r , r s _

,

pavefntyTtcertum Caminante que pala de vn confina otro. Que mucho
nmttis poffit effe pues que falte el comercio álos Reinos, i que no les
WAuf/.i9ium , Cima- 1

\ r 1 a .
• • r J íl-

Tiusnon incunerint entren de afuera las monedas, i riquezas, 11 an de eitar

exígmium : <?«<>* expueftas al robo , i que mucho quefientan los Pue-

Sr^iTÍ blos * as contribuciones, fi pagan vno al Principe, i

foint nuure ñau- diez á quien las cobra . Por eftos inconvenientes en

t
a
Tl,-L ™ ~ l as Corees de Guadalajara en tiempo del Rei Don

Mar.hífi. /*<//>. Iuan el Segundo ofreció el Reino de Caítilla vn iervi-

ck> de ciento, icinquanta mil ducados con tal, que

tuviefe los libros del gafto, i recibo, paraqueconftafe,

de
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de fu cobranza, i fi fe empleavan bien > i no á arbitrio

de los que governavan á Canilla por la minoridad del

Rei. Por efto el Reino de Francia propufo áHenri-

que el Segundo, que le quitafe los exa&ores, i le
ar

*
l
"' Hl^

pondría donde quifiefe fus rentas Reales, i aunque in-

clino á ello, no faltaron defpues Confejeros , que con

aparentes razones le difuadieron . Lo mifmo an ofre-

cido diverfas vezes los Reinos de Caftilla , obligando-

fe también aldefempeñodelaCorona, pero fe ¿juz-

gado, que feria defcredito de la autoridad Real el da-

lle por tutor al Reino, i peligrofa en el efta poteftad.

Pero la caufa mas cierta es,que fe deja de mala gana el

manejo de la hazienda, i la ocafion de enriquezer con
ellaámuchos. Noeftá elcreditp delPrincipe enad-

miniftrar, fino en tener. No fué menos atenta la Re-
publica Romana á fu reputación, que quantas á ávido

en el Mundos i reconociendo eñe pefo de las cobran-

zas, ordeno, que los mífmós Pueblos beneficiafen, i ~
.

cobrafen fus tributos, i no por efto dejó de tener la novisoneribus tuZ

manofobre fusMagiftrados* paraque fin abaricia, i bmntury i>tqueve-

crueldad fe cobrafen, enquefuémuicuidadofo
Tiberio.

ll La fuavidad en la cobranza de
vn tributo obliga á la concefion

de otros»

teta fine avaritiá,

autcruielitate Ma*
gifiratuum tolera*

rent.

TacMb. 4« an*.

Ttt Ingeniofos
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INgeniofos los Griegos enbolvieron en fingidos

acontecimientos (como en Gerolificos los Egip-

cios) no folamente la Philofophia natural, fino tam-

bién la moral,i la política,b por ocultallas al Vulgo,6

por imprimillas mejoren los animós,conlodulce,i

entretenido de las fábulas . Queriendo ptíesfignificar

el poder deia navegación, i las riquezas, que con ella

fe adquicren,fingieron aver aquella nave Argos(qu<L->

fe atrevió la primera á defafirfe de la tierra,i entregar-

fe a los golfos del mar) conquiftado el Vellocino, piel

de vn carnero^que en vez.de lana dava oro,cuya haza-

ña mereció,que fuefeconfagrada a Palas Diofa délas

armas, i trasladada al firmamento por vna de fus conf-

telaciones en premio de fus peligrofos viajes, avien-

do defeubiertoal Mundo,que fe podían con el remo, i

con la vela abrir caminos entre los montes de las olas,

i con-
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i conducir por ellos alpaíb del viento las armas, i el

comercio a todas partes. Efta moralidad, i el eftar ya

enelgloboceleftepuefta por eftrella aquella nave-»,

dio ocafion,para pintar dos en eftaEmprefa , que fuer

fen polos del Orbe terreftre,moftrando a los ojos, qué

es la navegación laque fuftenta la tierra con el comer-

cio^ la que afirma fus dominios con las armas, Mobi-
les fon eílos polos de las naves , pero en fu mobilidad

confifte la firmeza de los Imperios . Apenas a ávido

Monarquía, que fobre ellos no fe aya fundado, i man-
tenido. Si le faltafena Efpaña los dos polos del mar
Mediterraneo,i Oceano,luego cairia fu grandeza,por-

que como confta de Provincias tan diftantes entre fi

,

peligrarían, fi el remo, i la vela no las vniefen, i facili-

tafen los focorros, i afiftencias para fu confervacion, i

defenfa , fiendo puentes del mar las naves , i galeras

.

Por efto el Emperador CarlosQuinto, i el Duque de-¿

Alva Don Fernando aconfejaron al Rei Don Filipe el

Segundo,que tuvieíé grandes fuerzas por mar. Efta-,

importancia reconoció el Rei Sifebuto, fiendo el pri-

me ro,q*ie las vsó en los mares de Efpaña. Confejo fué

también de Themiftocles,dadoa fu Republica,deque
fe valieron los Romanos, para hazerfe Señores del

Mundo.Aquel elemento ciñe,i doma la tierra.En elfe

hallan juntas la fuerza,i la velocidad.Quien con valor

las exercita, es arbitro de la tierra . En ella las armas

ámenazan,i hieren a fola vna parte: en el mar a todas.

Ningún cuidado puede tener fiempre vigilantes,i pre-

venidas las coítas:ningun poder prefidiallas baftante-

ménte. Por el mar vienen a fer tratables todas las Na*
ciones,Iasquales ferian incultas,ifieras,Gn la comuni-
cación de la navegacion,con que fe hazen comunes las

Ttt a lenguas,
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lengua$,coirio lo enfeñó la Antiguedad,fingiendo,que

bablava el timón de la nave Argos , para dar a enten-

derle por fu medio fe tratavan,i praticavan las Pro-

vincias,porque el timón es quien comunica a cadavna

los bienes,i riquezas de las demás , dando reciproca-

mente efta Provincia a la otra,lo que le falta, cuya ne-

ceíidad, i conveniencia obliga a buena correfponden-

cia , i amor entre los hombres por la necefidad ^ quc->

vnos tienen de otros

.

§ Efte poder del mar es mas conveniente a vnos

Reinos, que a otros fegunfudifpoficion,ifitio. Las

Monarquías fituadasenAfia mas anmenefter las fuer-

zas de tierra,que las de mar . Venecia, i Genova, que

hizieron fu afiento , aquella en el agua, i efta vecina a

clla,i en fitio,que mas pareze efcollo del mar,que feno

de la tierra,impraticable al arado,i cultura,pongan fus

fuerzas en el remo,i vela. Quando fe preciaron dellas,

fueron temidas, i gloriofasen el Mundo ambas Repu-
blicas.Efpaña,que retirandofe de losPerineos^fe arro-

jaal mar,i fe interpone entre el Océano, i el Mediter-

ráneo, funde fu poder en las armas nabales, fiquifiere

afpirar al dominio vniverfal,iconfervalle. Ladifpoíi-

. cion es grande,i mucha la comodidad de los puertos,

para mantenellas, i para impedir la navegación alas

demás Naciones, que fe enriquezen con ella, i crian

fuerzas,parahazelle la guerra.Principalméte fi có las

armas fe afegurare el comercio , i mercancía , la qual

trae coníigoel marinaje, hazearmerias, i almagaze-

nes los puertos:los enriqueze de todas las cofas nece-

farias para las armadas, da íubfrancia al Reino , con

que mátenellas, i le puebla,i multiplica. Eftos,i otros

bienes feñalóEzechiel debajo de la alegoria de nave^

qup
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que fe hallavan en Tyro ( ciudad fituada en el coraron u0 ryreitu dix¡i¡j-\

delmar ) por el trato que tenia con todas las Nació- perfetii decoñs t%á

nes ,
porque á ella concurrían las naves , i marineros/ ]]£*£%*

cordern 'i '

Los Perfas,Lydios, i Lybios militavan en fu exercito,i szech.iiy.^.

colgavanen ella fus efcudos , i almetes»5 Los Cartha- *;©«»«»«*««*-
.
° r . .. 1 1 , , riSj&nauúearum

guíeles la llenavan de todo genero de riquezas, pía- fuerunt m populo,

ta, hierro, i los demás metales.4 Noavia bienes en la negct¡at¡onütu&.

tierra , que no fe hallafenen fus ferias , i afi la llamo ^Te^&Vydij,
abundante, i gloriofa ,* i que üi Rei avia multiplicado & lybies txtnt ¿2

fu fortaleza con la negociación.* Las Repúblicas de e
tn

C

!
tH

?°;
.

T
1Z

Sidon,Ninive,Babilonia,Roma, iCartagoconelco- ptum , & gde¿m

mercio, i trato florecieron en rio uezas, i a rínas.Qii a n- híp^demm ¡n re

do falto a Venecia,i Oenova el trato, 1 navegación E-zecbJbídtm.

faltóel ejercicio de fu valor,ila ocafion de fus glorias, 4- tonhagíneajesj

i trofeos. Entre breves términos de arena, inculta al ¡3SJES !unka-

azadon , i al arado,fuftenta Olanda poderofos exerci- rumdivuiarum,¿r*

tos con la abundancia, i riquezas del mar, i mantiene Í22£?i|2!?
popuioias Ciudades, tan vecinas vnasaotras, que no runtnundinastuas.

las pudieran fuftentar los campos mas fértiles de la lbldm -

.
Y „ . - j

1
• . $ Repleta ts>&gU-

tierra. Francia no tiene minas de plata, ni oro, 1 con ri¿wt« »í»»ií/» ^cr-

eí trato, i pueriles invenciones de hierro, plomo, ief- de matis.

tañohaze preciofa fu induftria, i feenriqueze, inofo- ^jMuWtudinf /li-

tros defeuidados perdemos losbienesdelmar. Con pientiatwetmnc-

inmenfo trabajo,i peligro traemos áEfpaña de las par-§£3^^
tes mas remotas del Mundo los diamantes , las perlas, tudmem.

las aromas, i otras muchas riquezas,i no pafando ade- Eifcb¡cLc.i$s<

lante con ellas, hazen otros grangeria denueftro tra-

bajo, comunicándolas á las Provincias de Europa,

África, i Aíia. Entregamos á Genovefes la plata ,i

el oro, con quenegocien,i pagamos cambios, i recam-

bios de fus negociaciones. Salen de Efpaña la feda,la

lana,Ia barrilla, el azero,el hierro, i otras diverfas ma-
terias?
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teriasji bol vieriJo á ella labra das en diferentes formas,

compramos las mifmas cofas mui caras por lacon-

duta , i hechuras.Defuerte que nos es coftofo el inge-

nio de las demás Naciones. Entran en Efpaña mer-

cancías , que 6 folamente ílrven a la vifla > 6 fe confu*

men luego, i facan por ellas el oro , i la plata , con que

(como dijo el Rei Don Enrique el Segundo) fkéñm
que^en^ife arman losEjlrangeros 3 't aun a las ve^e* los Ene*

migos en tanto que fe empoíre^en nueftros Vafaltos . Queja

fué efta del Emperador Tiberio,viendoelexcefode-j

7 Quhlapidumcau- perlas,i piedras preciofas en las Matronas Romanas/
ti petunia noflraM Vnagloria immortal le efperaá V. A. fifaboreciere,
externas* aut bojti- . .

°
-

£
• i i

lestfcesjraffetütur. * honrare el trato , i mercancía, exercitada en los

jat.lib. $.ann. Ciudadanos por ellos mifmos, i en los Nobles por

terceras perfonas
,
pues no es mas natural la renta

de los frutos de la tierra , que la de la permuta, dan-

do vnas cofas por otras, 6 en vez dellas, dinero:

No defpreciaron la mercancía, i trato los Principes

de Tyro , ni las flotas , queel Rei Salomón embiava á

Tharíis, traían íblamente las cofas necefarias , fino

aquellas tambien,con que podiagrangear,i aumentar

fus riquezas,i hazerfe mayor fobre todos los Reyes de

%.%uhciaf[isnj?is latierra.* Pompeyo tenia á ganancia fu dinero. La

WrlT/emTpií' Noblez'aRomana,i laCarthaginefa no fe efcurecieron

nts annos ibat ¡n con el trato,i negociaciones.Colegio formó Roma de
Tbatfisjeferensin Mercantes, dedonde pienfo, que aprendieron Oían-
le argentum, & .r«- c .

%

? - f
f * £ ,

.

rum,&dtmes Ele- defesa Icbantar íus compañías. Con mayor comodi-
?bantorum,& fi- dad fe pudieran foimar en Efpaña 3

afeauradas con na-
was %& pavos. Ma* l

, r .
x ° n*

inificatus en ergo Vl0S armados, con que no folamente correrían en ella

Kfx salomón juper las riquezas, fino también florecerían las armas nava-

27t^%
S

fa%n* les » ¡ feria formidable a las demás Naciones . Cono-
ua . ciendo eftas conveniencias los Reyes de Portugal
¡.Reg. 10. ii. abrieron
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abrieron por ignotos mares con las armas el comercio

en Oriente, con el comercio fuftentaron las armas , i

fundando con eftas,i aquel vn nuetfo,i dilatado Impe-

rio,*introdujeron laReligion,la qual no pudiera volar 9. pomwabhur

á aquellas remotas Provincias,ni dcfpues á las de Oc- ^¿"fllfyf™?"
cidente,porla¿nduflria,ivalordelosCaftellanos,filas ad términos Oib.s

entenas con plumas de Iino,í pendientes del árbol de tn
J
a

¡
um

'o

la cruz,,no uvieran fido fus alas,con quellego á darfe a

conocer á laGétilidad,la qual extraño los nuevosHuef-

pedes, venidos de B egiones tan diftantes , que ni aun
por relación losconocia^irecibiédodelloslaverda- IO uceiñidelon-

dera luz, delEvangelio,i el divinoPan del Sacramento, gé *eniem , & eue

llevado de tan lejos, "exclamo jubilante con Ifaías. ¡¡^^¿"JSÍ
Quien para mi bien engendró áeftos? Yoefteril, yo ra^uftraii.

defterrada, i cautiva , i quien fuftentó á eftos ? Yo de- ^p^lñquaR
famparada, ifola, i eftosadonde eftavan

?

,a
nav¡* influoris, de

§ No menos importaria, que como los Romanos longe portan* pane

afirmaron fulmpe rio, poniendo prelidios en Confian- q>rov.c. 51.14.

tinopla,en Rhodas,enelRheno,ienCadiz,comoen i*.SZ*isgennitmik¡

quatro ángulos principales del, fe colocalen también &>nonparien*itraf«

en diferentes partes del Océano, i Mediterráneo las migrata , & capn-

Religiones militares de Efpafia, paraque con noble e- nutrhitie^deftl
mulacion corriefen los mares, loslimpiafende cofa- tutat &foia:&¡fl¡

rios,iafegurafen las mercancías. Premios fon bailan- Sfí!^
tesdel valor, i virtud aquellas inlignias de Nobleza, i '

*

^

fuficientemente ricas fusencomiendas,para dar prin-

cipio áefia heroica obra, digna de vn heroico Rei, i

quando do baft^fen fus rentas,i no fe quifiefe defpojar

la Corona deldote.de ios Maeftrazgos, dados por la

Sede Apoftolica en^dm¡niftracion> fe podrían aplicar

algunas rentas eclefiafticas. JPenfamientofué efte del

Rei Don Fernando el CatEóííco,el qual tenia trazado

de
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de poner en Oran la orden deS.Tiago, ienBugia, i

Tripollasde Alcantara,iCalatrava,aviendo para ello

alcanzado del Papa la aplicación de las rentas délos

Conventos del V illar de Venas , i de San Martin en la

Diocefi de S. Tiago, i Oviedo Pero no fe pudo exe-

cutar por el embarazo, que le fobrevino de lasguerras

de Italia > ó porque Diosrefervó efta empreía para

gloria de otro Rei, áque no debe oponerfe la razón

de eftado de no dar cabeza á los Nobles , de que reful-

taron tantos alborotos en Caftilla , quando avia

Maeftres de las Ordenes militares, porque

ya oi a crecido tanto la grandeza de

los Reyes con las Coronas, que
- fe an multiplicado en fus

fienes > que no fe

puede
temer efte inconveniente

, princi-

palmente eftando fuera de E£
paña las ordenes, i incor-

porados en la Coro-
na los Maef-

trazgos

.

Ni
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NI vn inflante quilo la divina Providencia, que e£
tuviefe efta Monarquía del Mundo fin el oro, i el

azeroraqud para fu confervacion,i eñe para fu defen-

fa , porque fi ya no los crió con ella mifma , trabajó el

Sol> Covernador fegundo de lo criado, defde que fe le

encargó la confervacion de lascofas,en purificar^ do-

rar los minerales, i conftituir erarios en los montes,

donde también Marte Prefidente de la guerra endure*

ció las materias , i reducidasa hierro ,i azero,hizo ar-

merias. Los brazos de las Repúblicas fon las armasrfu

fangre, i efpiritus los teforos, i fi eftos no dan fuerza a

aquellos, i con aquellos no fe mantienen eftosjcaen.»

luego defmayadas las Repúblicas, i quedan expueftas

a la violencia . Plinio dice,que ai en las Indias vna ef-

pecie de hormigas > que en vez de granos de trigo , re-

cogen los del oro:No les dio fa Naturaleza el vfo del,

Vuu pero
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pero quifo,que como Maeftras de las demás Repúbli-

cas les enfeñafen la importancia de aceforar , I fi bien

algunos Políticos fon de opinión, que no fe an de jun-

tar teforos , porque la cudicia defpierta las armas ds~j

los enernigos , como fucedió a Ezechias por aver mof-
Ti.uuiHstJiautem trado fus riquezas a los Embajadores de Afyria,

1

i los
in advento eorum% r .

X
A r -± r \ • \

¿r o/ienditeis domti Egipcios por elte temorconlumian en tabncaslas ren-

aromatum> tt aurü , tas Reales, no tienen fuerza las razones, que traen, ni

mnuvariawzuT- e^os exemplos, porque a Ezechias no le febrevino \¡u

ta quoquetetdomum guerra por aver moftrado fus teforos , fino por la vaniT
vafQr*mfuorkm t& ja(j ¿c moftrallos^eniendo en ellos,mas que en Diosi

poterat in tbefauris lu corazon,i ali le predijo Haias,que los perdería, i los

fu 's * Egipcios no por el peligro, fino por tener divertidos

2. Dixitqueifam los Subditos,(como diremos)i por vanagloria los ocu-
E^chUiaudifermo- pavan en fabricas. Quando el Principe acaudala tefo-

dies-penitntt&au- ros porahancia,i no le vale del los en lasocaíionesror-

ferenturcmma,qua zofasde ofenfa,ó defenfa,i pornogaftallos,tienede£-
funtm domo tua

. p r0veidos,i flacos fus prefidios, i fus armas, bien creo,

que llamara contra li las de ius enemigos, dándoles

ocafion,paraqtie fraguen llaves de azero,con que abrir

fus erarios
, pero quando conferva los teforos para los

empleos forzofos,fe hará temer, i refpetardefusene-

Z.sednibll ¿quefa- migos,porque el dinero es el nervio de la guerra, * con
tigabat^quampteu* ej fe ganan Amibos, i Confederados , i no menos ate-

tos effebeutciviiis morizan los teíoros en los erarios, quelasmunicio-
Mrvosdtffitans. nes,las armas,i pertrechos en las armerias,i las naves,
Tac. Ub, i.bift. \

' r
. _ a c .

1 galeras en los arzenalcs. Con efte fin no es abancia

el juntallos,fi no prudencia política, como lo fué ladel

Rei Don Fernando el Catholico, cuya fama de mife-

rable quedó defmentida en fu muerte, no aviendofe

hallado en fupoderfumaconiiderablede dinero. Lo
queguardava lo empleavaenla fabrica déla Monar-

quía
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quia, i pufo fu gloria, no en aver gaftado, fino en tener

con que gaftar.Pero es menefter advertir,que algunas

vez.es fe acefora con grandeza de animo , para poder

executar gloriofos penfamientos,i defpues fe convier-

te poco a poco en abaricia,iprimerofevé la ruina de

los Eftados
,
que fe abran los erarios para fu remedio

.

Fácilmente fe deja enamorar de las riquezas el cora-

zón humano, i fe convierte en ellas

.

§ Nobafta ,quelosteforos eften repartidos en el

cuerpo de laRepublica,como fué opinión de Chloro,4 *;
MeJlM* PM^^

porque las riquezas en el Principe ion íegtindad,en btri , quam intrd

los Subditos peligro.Cerial dijo a los de Treveris,que
J
ní*mclaufirum afÁ

fus riquezas les caufavan la guerra. 5 Qu.ando JaCo- Eutropius.

munidad ?s pobre, i ricos los particulares,liegan pri- ¿.TensquosaurüJ

mero los peligros,que las prevenciones. Los confejos f"^"^ ríSTi
fon errados, porque huyen de aquellas refoluciones, TacJib.4. b¡ft.

que miran a la confervacion común, viendo que fe an

de executar acofta délas haziendas particulares, i

entran forzados en las guerras . Por ello le pareció a

Anftoteles , que eftava mal formada la República de

los Efpartanos,en laqual no avia bienes públicos .' I Í^^Tú*n*
r r • 1

1 i_
• -i *

1 1 1 •
pecunias publicas

íi le atiende mas al bien particular, que al publico

,

7 io(Ututum e/i apud

quanto menos fe atenderá a remediar con el daño pro- ta° s
; 1™*™^ m

K . , , ^ -j j r/i • • publico babentquic.
pío el de la Comunidad, fcítemconvenience expen- quamt&majtn<lbe¡-

menta la República de Genova,i a efta caufa atribuye lagererecoaeitjecu.

é^ 1 • j 1 r> 1 r nías ¿greconferunr.
Catón la ruina de la Romana en la oración, que rene- ^a./. z . p i c 6
re Saluftio aver hecho al Senado contra los compi ices 7- ?"**** *fui bo-

en la conjuración de Catalina, porque ( como explicaJ^1"" M'
S.Auguftin)fe apartó de fu primer inftituto,en que rac.Ub ó.ann.

eran pobres los Particulares, i rica la Comunidad , de D
: ^H^^íM

que hizo mención Horacio quejándole dello •

m

Vuu 2 Non
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<Non ¡ta Komuli

Pr<efcripium , & intonfi Cdtoms

Ilota. Aujpicijs y 1/eumm^ue norma »

Prmatus Mis cenfus crat brcvls ,

Commune magnum .

§ Los Reyes grandes defprecian la atención en ate-

forar , 6 en confervar lo ya ateforado , fiados en fu po-

der, i fe dejan llevar de la prodigalidad, fin confiderar,

que en no aviendo teforos para las necefidades, es

fuerza cargar con tributos a los Subditos con peligro

de fu fidelidad, i que quanto mayor fuere la Monar-
quía, tanto mayores fon los gaftos , que fe le ofrecen •

SonBriareoslosPrincipes,quefi reciben por cinquen-

ta manos,gaftan por ciento.No ai fuftancia en losRei*

nos mas ricos para vna mano prodiga.En vna hora va-

cian las nubes los bapores ,
que recibieron en muchos

dias. Los teforos,que por largos figlos avia acaudala-

do laNaturaleza en los fecretos erarios de los montes,

no bailaron a la imprudente prodigalidad de los Em-
peradores Romanos. Efto fuele fuceder a los Sucefo-

res , que hallaron yá juntos los teforos ,
porque vana-

mente confumen lo que no les coftó trabajo : rompen
luego las prefas de los erarios , i inundan con delicias

fus Eftados . En menos de tres años defperdició Cali»

gula fefenta i feis millones de oro , aunque entonzes

valia vn efcudo,lo que agora diez. Es loco el poder,i a

menefter, que le corrija la prudencia económica, por-

que fin ella caen luego los Imperios . El Romano fué

declinando defdequeporlasprodigalidades,iexcefi-

vos gaftos de los Emperadores fe confumieron fus ter

foros.El Mundo fe govierna con lasArmas,? Riquezas.

Efto fignifica efta Emprefa en la efpada, i el ramo d*~>

oro,
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oro , que fobre el orbe de la tierra lebanta vn brazo,

moftrando que con el vno , i el otro fe govierna 5 alu-

diendo a la fábula de Eneas en Virgilio,que pudo con

ambos penetrar al infierno 5 i rendir fus Monftros* i

Furias. No hiere la efpada, que no tiene los filos de

oro,ni bafta el valor,fin la prudencia económica,ni las

ármerias,fin los erarios,i afi no debe el Principe,refol-

verfe a la guerra,fin aver reconocido primero, fi puede

fuftentalla. Por efto pareze conveniente, que el Prefi-

dente de hazienda fea también Confejero de Eftado,

paraque refiera en el Confejo , como eftan las rentas

Reales,i que medios ai para las armas.Mui circunfpe-

do a de fer el poder, i mui confiderado en mirarlo que

emprende. Lo que haze la vifta en la frente,haze en el

animóla prudencia económica : fi efta falta en las Re-
publicas, i Reinos,feran ciegos,i como Polifemo,roto

aquel luminar de fu frente por la aftucia de VIyfes,ar-

rojava vanamente peñafcos,para vengarfe, arrojarán

inútilmente fus riquezas,i teforos. Hartos hemos vifto

en nueftros tiempos confumidos fin provecho en di-

verfiones por temores imagi nados,en exercitos leban-

tados en vano,en guerras, que las pudiera aver eícufa-p

do la negociación, ó la difimulacion, en afiftencias de

dinero mal logradas,i en otros gaftos,conque creyen-

do los Principes,quedar mas fuertes , an quedado mas
flacos. Las oftentaciones,i amenazas del oro,arrojado

fin tiempo , i fin prudencia,en fi mifmas fe deshazeh , i

las fegundas fon menores,que las primeras,yendoí¿->

enflaqueciendo vnas con otras . Las fuerzas fe reco-

bran fácilmente , las riquezas no buelven a la mano •

Dellas no fe a de vfar , fino en las ocafiones forzofas , i

inexcufables. A losprimeros Monftros>que fe le opu-

¿h .

;

íierón
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. fieron a Eneas,no fací) el ramo de oro,fino la efpada.

Corripit bic fuíita treptdusformidineferrum
y'trgil. Aentas , HriElamque aciem *vtnknúlu$ offert %

Pero defpues,quando vio, que no baftava la fuerza de

Jos ruegos,ni la negociación a moveraAcheronte,pa-

raque le pafafe de la orra parte del rio , fe valió dei ra-

mo de oro(guardado, i oculto hafta entornes) i le obli-

ti.Munus alfcondi- gócon el don,aplacando fus iras/
xum exíinguit iras. j¿ u nu ¡¡a mQevet tant¿e pietaús ¡mapo*

At ramum hunc (aper'u ramnm 3 qui ~>e/ielate6at)

. ., Agnofcas . Túmida ex ira tune carda rejidunt

^Nec plura bis ¡He admiran* yeneraíjle donum

Fatalis <v\rg<¡e longo pon tempore Ytfum ,

Camletm advertir puppim*

Procuren pues los Principes mantener fiempre cla-

ros,! perfpicaces fobre fus ceptros eftos ojos de la pru-

dencia,! no fe defdeñen de la economía,pues della de-

pende fu confervacíon , i fon Padresdefamiliasde (u&

Vafallos. El magnánimo corazón de Aimufto fe redu-

cia por el bien publico (como dezimos en otra parte )

á eferivir por fu mano la entrada , i falida de las rentas

delImperio.Si cnEfpana u viera íido menos prodiga la

guerra,i mas económica la paz,fe uviera lebantado co

el dominio vniverfal del Mundo . Pero con el defeui-

do, queengendra la grandeza, a dejado pafar á las de-

mas Naciones las riquezas, quelauvieran hecho in-

vencible. De la inocencia de los Indios las compra-

mos por la permuta de cofas viles , i defpues,no menos
fimples, que ellos,nos las llevan los Eftrangeros, i nos

dejan por ellas el cobre, i el plomo. Es el Reino de

Caftilla el que con fu valor, i fuerzas lebantó la Mo*
narquia

3
triunfan los dema s

?
i el padeze, fin acertar á

valerfe
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.valerfe de los grandes teforos, que entrañen el. Afi

igualó las Potencias la divina Providencia. Alas
grandes les dio fuerza,pero no induftria,i al contrario

á las menores. Pero porque no parezca,que defeubro,

i no curólas heridas , feñalaré aqui brevemente fus

caufas, i fus remedios. Noferan eftosde qüintasefen-

cias, ni de arbitrios efpeculativos, que con admira-

ción acredita la nobedad,i con daño reprueva la efpe-

riencia, fino aquellos, quedi&a lamifma raz.on na-

tural, i por comunes defpreciala ignorancia.

Son los frutos de la tierra la principal riqueza.

No ai mina mas rica en los Reinos,que la agricultura.

Bien lo conocieron los Egipcios, que rematavan el

ceptro en vna reja de arado , íígnificando, que en ella

confiftia fu poder, i grandeza. Mas rinde el monte

Vefuvio en fus vertientes,que el zerro de Potofien fus*

entrañas, aunquefon de plata. No acafo dio la Natu-

raleza en todas partes tan prodígamete los frutos,i ce-

ló en los profundos fenos de la tierra la plata, i el oro.

Con advertencia hizo comunes aquellos, i los pufo fo-

bre la tierra, porque avian de fuftentaral Mundo,9 i
9-MifimapmbjÁ

s n. i n r i_ • 1 ¿ minué tena vivit,
encerroeitos metales, paraquecoítaíe trabajoel ha- &fruft¡bus vrb*-

liarlos, i purificarlos , i no fuefe dañofa a los hombres *
fu abondancia, íi excediefen délo que era menefter

para el comercio, i trato por mediode las monedas,en

lugar de la permuta délas cofas. Con los frutos de la MarMft. nífr.

tierra fe fuftentó Efpaña tan rica en los figlos pafados,

que aviendo venido el Rei Luis de Francia a la Corte
de Tolcdo(en tiempo del Rei DonAlonfo el Empera-
dor) quedó admirado de fu grandeza , i lucimiento , i

dijónoaver vifto otra igual en Europa,i Aíia,aunque
avia corrido por fus Provincias con ocafion del viaje i

2 la

\4rifl.l.i.ToU.$.
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la Tierra San&a. Efte efplendor confervava enton-

zesvnReide Canilla, trabajado con guerras inter-

nar, hifl. Hfy. ñas, i ocupada de los Africanos la mayor parce de fus

Reinos,i legua cuentan algunos Autores para la guer-

ra Sagrada fe juntaron en Caftillacien mil Infantes de
gente foraftera, i diez mil caballos, i fefenta mil carros

de bagaje, i á todos los foldados, oficiales, i Principes

lesdavael ReiDon Alonfo el Tercero cada dia fuel-

dojfegun fus pueftos , i calidad. Eftos ganos , i provi-

fiones»cuya verdad defacredita la experiencia prefen-

te, i los exercitos del Enemigo, mucho mas numero-

fos,pudófuftentar folaCaftilla, finefperar riquezas

eftrangeras, expueftas al tiempo, iálos Enemigos,

hafta que derrotado vn Vizcaíno le dejo la Fortuna

ver , i demarcar aquel nuevo Orbe , ó no conocido , 6
ya olbidado de los Antiguos para gloria de Colon , el

qual muerto aquel Efpañol primer defcubridor , i lle-

gando á fus manos las demarcaciones,que avia hecho,

fe refolvió á aberiguar el defcubrimiento de Provin-

cias tan remotas , no acafo retiradas de la Naturaleza

con montes interpueftos de olas . Comunico fu pen-

famientocon algunos Principes>para intentalle con

fus afiftencias,pero ninguno dio creditoá tan gran no-

vedad, en qucíi uviera4ido en ellos advertencia, i

no falta de fe , uvieran merecido el nombre de pru-

dentes, que gano la República de Carthago , quando

aviendofeprefentadoen fu Senado vnos Marineros,

que referian aver hallado vna isla mui rica , i deliciofa

(que fe cree érala Efpañola) los mandó matar, juz-

gándole feria dañofo fu defcubrimiento a la Repú-
blica. Recurrió vltimamence Colon á los Reyes Ca-j

tholicos Don Fernando, i Doña Ifabel, cuyos genero-

fos
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fos animos,capazes de muchos Mundos,no fe conten-

tavan con vnofolo, i aviendole dado crédito, i afiften-

cias,fe entregó á las inmenfasolas del Océano, i des-

pués de largas navegaciones, en que no fué menos pe-

ligrofa la defconfianza de fus Compañeros, que los

defconocidos piélagos del mar, bolvió áEfpañacon
las naves laureadas de barras de placa, i oro . Admiro
el Pueblo en las riberas de Guadalquivir aquellos pre-

ciofos partos de la tierra, facados a luz por la fatiga de

los Indios , i conducidos por nueftro atrevimiento , i

induftria. Pero todo lo alteró la pofefion , i abundan-

cia de tantos bienes * Arrimó luego la Agricultura el

arado, i venida de feda curó las manos endurecidas

con el trabajo. La Mercancía can efpiritus nobles

trocó los bancos por las filias ginetas, i falióá ruar

par las calles. Las Artes fe deídeñaron délos inftru-

mentos mecánicos. Las Monedas de plata, i oro des-

preciaron el villano parentefco de la Liga T i no admi-

tiendo el de otros metales , quedaron puras , i nobles

,

i fueron apetecidas, i bufcadas por varios medios de

lasNaciones» Las cofas fe enfobervecieron , idefef-

timada la plata, i el oro lebantaronfus precios . A los

Reyes fucedió eaíilomifmo,que al Emperador Ne-
rón, quando le engañó vn Afrieano,diciendo,que avia

I0 ^i¡fCC^t ¡ni

hallado en fu heredad vn gran teforo y qive fe creía rimíuxumffeha'

averie efcondido la Reina Dido, ó porque la abun-
r̂
"^^4"/ftr7;

dancia de las riquezas no eftragafe el valor de fus Va- obiatisquss LjJw
fallos, ó porque la cudicia no le trugefe á fu Reino la Per *****

£**%;:

guerra: lo qual creído del Emperador, i fuponiendo urgtáAwr:&Í
e
¿?

yá por cierto aquel teforo/egaftavan las riquezas an- úarum exfpeaath

tiguas con vana efperanza de las nuevas, fiendoelef- !Sfmu¡^m^
perallas caufa de íaneeefidad publica.

10 Conlamifma TaaMb^.am.

Xxx efpe-
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efperanza nos perfuadimos > que ya no eran menefter

Erarios fijos ,i quebaftavan aquellos mobles, i incier-

n. ja hercule Hf- tos de las flotas,fin confiderar,que nueftro poder efta-

mo r<fert,quodita- va pendiente del arbitrio de los vientos , i de las olas ,
¿¡4 extern* opts tn- l

,.. _., . ... , . , ' -.
digetyquodvitapo- como dijo Tiberio* que pendíala vida del Pueblo Ro-
puti ^omanipcrin- mano, porque le venia el fuftento de Provincias vltra-
£ertamdris3& tem- •ni- rj ^ ai r
peftatum quotidié marinas,' 1 peligro que comidero Aleto, para periua-

roiwtur. <dirá Gofredo ,quedefiftiefe de la guerra Sagrada

.

Tac. lib. $. ann. T>a :wnt¡ ¿un(¡ut ,/ vjver tm^en¿ t ? Taf.

I como los hombres fe prometen mas de fus rentas, de

n.sapeemmdefa- loque ellas fon," creció el faufto, i aparato Real, au-
tuitatibus ¡uis am- mentaronfe los eajes , losfueldos, ilosdemasgaftos

ff>erant bommes. de la Corona en confianza de aquellas riquezas adve-
s.infraudem. inflit. nedizas, las quales mal adminiftradas, i mal conferva-

' eXt(*uJ man ' das, no pudieron bailar átantosgaños, i dieron oca-

fion al empeño , i efte á los cambios , i vfuras . Creció

la necefidad, i obligó a coftofos arbitrios . El mas da-

ñofo fué la alteración délas monedas, fin advertir,que

Mar.bifl. n$. & ^ben confervar puras, como la Religión , i que los

Reyes Don Alonfo el Sabio, Don Alonfo Vndecimo

,

i Don Enrique el Segundo, que las alteraron,pufieron

€n gran peligro el Reino , i fus perfonas , en cuyos da-

ños debiéramos efearmentar, pero quando los males

fon fatales,noperfuaden las experiencias,ni los exem-

plos. Sordo pues á tantos avifos el Rei Filipe Terce-

ro,dobló el valor de la moneda de bellon , hafta enton-

zesproporcionado para las compras délas cofas me-
nudas, i para igualar el valor délas monedas mayores.

Reconocieron las Naciones eftrangeras la eftima-

cion, que dava el cuño á aquella vil materia,! hizieron

mercancía della,trayendo labrado el cobre á tes coftas

de Eípaña,ifacando la plata, i el oro,i las demás mer->

candas,
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candas ,con que le hicieron mas daño, que fi uvieran

derramado en ella todas las fcrpientes , i animales

ponzoñólos de Africa,i Jos Efpañoles,que en vn tiem-

po fe reían de los Rhodos, porque vfavan monedas de

cobre, i las querían introducir en Efpaña , fueron rifa

de las Naciones. Embarazofeel comercio con lo pon-

derofo, i bajo de aquel metal . Alzaronfe los precios

,

i fe retiraron las mercancías , como en tiempodel Rei

Don Alonfo el Sabio. Cesó la compra, i la venta, ¿ fin

ellas menguaron las rentas Reales , i fué necefario

bufcar nuevos arbitrios de tributos, iimpoficiones,

con que bol vio a confumirfe la fuftancia de Caftilla

,

faltando el trato, i comercio, i obligo a renovar los

raifmos inconvenientes, nacidos vnos de otros , los

quales hicieron vn circulo perjudicial, amenazando
mayor ruina, íi con tiempo no fe aplica el remedio,ba-

jando el valor de la moneda de bel/on á fu valor intrin-

feco. Quien pues no fe perfuadiera, que con el oro de

aquel Mundofeaviadeconquiftarluegoeíle,¿ vemos,

que fehizieron antes mayores emprefas con el valor

foio,quedefpuescon las riquezas, como lo notó Tá-

cito del tiempo de Vitellio. ,J Eftos mifmos daños del
1
, v\us [uxu wr-

defcubiimiento de las Indias experimentaron luego rumpebanw ; eol-

ios demás Reinos , i Provincias eftran^eras , por la fe
tra *eterem?¿fct~

de aquellas riquezas, i al miímo palo , que en Caltiüa, u Maiorum , apud

fubió en ellas el precio de las cofas, i crecieron los <!»<>***?"*<> i 14*™

n i i r r • i -i pecunia ns Romana
gaitos, mas de loque luirían las rentas propias, ha- meim ftetit.

llandofe oí con los mifmos inconvenientes,pcro tanto Tac. líb. 2. biñ.

mayores , quanto eftan mas lejos , i es mas incierto el

remedio de la plata, i oro, que a de venir de las Indias,

i les á decomunicar Efpaña

.

S Eftos fon los males
,
que an nacido del defeubri-

Xxx 2 miento
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miento de las Indias , i conocidas fus caufas, fe cono-

zen fus remedíos.El primero es,que no fe defprecie la

Agricultura en fe de aquellas riquezas, pues las de la_*

tierra fon mas naturales,mas ciertas, i mas comunes a

todos, iaíi esmenefter conceder privilegios a los La-

bradores^ librallos de los pefos de la guerra,* de otros.

Elfegundo es, que pues las cofas fe reftituyen

por medios opueftos a aquellos , con que fe derru-

yeron, i los gaftos fon mayores, que la expe&acion de

aquellos minerales, procure el Principe, como pru-

dente Padredefamilias , i como aconfejaron los Seña-

lar* ratío^/?»», dores a Nerón, 1+ que las rentas publicas , antes exce-

%QnumMtHfe°cTn> dan,que falten a los gaftos,moderando los fuperfluos,

¿futren .
' a imitación del Emperador Antonino Pio,el qual qui-

Tac.l1b.13. ann. ^ jos fueldos^i gajes inutilesdel Imperio, como tam-

bién los reformó el Emperador Alexandro Severo, di-

ciendo, que era tyrano el Principe, que los fuñentava

con las entrañas de fus ProvinciasXloren pocos tales

reformaciones,! no el Reino. Si dotó el deforden,i fal-

ta de providencia los pueftos, los oficios , i los cargos

de la paz,i de la guerra: fi los introdujo la vanidad a ti-

tulo de grandeza , porque no los a de corregir la pru-

dencia , i como quanto fon mayores las Monarquías,

tanto fon mayores fus defordenes,afi también lo feran

los efetos defte remedio. Ningún tributo,ni renta ma-

yor,que efcufar gaftos. El curio del oro, que pasó , no

buelve . Con las prefas crece el caudal de los rios. El

detener el dinero, es fijar el azogue , i la mas fegura , i

rica piedra filofofal. Dedonde tengo por cierto, que fi

bien informado vn Rei por losMiniftros de mar,i tier-

ra de los gaftos, que fe pueden efcufar, fe determinafe

amoderallos
?
quedarían tan francas fus reinas, que-*

b a ira rian
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baftarian al defempeño, al alivio de los tributos , iá

acumular grandes telbros, como lo hizo el ítei Don
¿f4r./;/# hj/>.

Enrique el Tercero , el qual hallando mui empeñado
el patrimonio Real trató en Cortesgeneralesde fu re-

medio,! el que fe tomo fué el mifmo,que proponemos,

abajando los fueldos,laspeníiones,i acortamientos fe-

gun fe davan en tiempo de los Reyes pafados. En que

también fe avia de corregir el numero de tantos Tefo-

reros,Contadores,i Receptores, los quales (como de-

cimos en otra parte) fon arenales-de Livia, donde fe_>

fecan,i confumen los arroyos de las rentasReales,que

pafan por ellos . El Gran Turco, aunque tiene tantas

cobranzas , fe vale de folos dos Teíbreros para ellas

,

vno en Afia, i otro en Europa. El Rei Enrique Quarto

de Francia(nomenos económico
, que valiente) reco-

noció efte dafio,i redujo a numero competente losMi-

niftros de la hazienda Real

.

El tercer remedio es,que pues por la importunidad *Sedquoniam pie-

de los Pretendientes , a quien fe rinde la generofidad rumel> in nonnuU

de los Principes,* laca denos privilegios, elenciones,i dapttmíum hbid*

mercedes prejudiciales a la hazienda Real , fe revo- tiont confiihgi-

quen, quando concurren las caufas, que movieron a ^LldeldlTibZ
los Reyes Catholicosa revocar las del Rei Don Enri- mus.

que el Quarto en vna Leidela Recopilación. Porque ^^""¿¿^«w»-^*»»

(como dijeron en otra Lei) no conviene alosfyyes yfar i i¿.tt.io.lib.$.

de tanta largut^aquefea convertida en deflruicion, porque K^°P-

la franqueza debe fer*vfada con ordenada intención , no ¡^clp,'
'

menguándola Corona Real , ni la 2(eal Dignidad , i íi ola-*

necefidad,ó la poca advertencia del Principe no repa-

ró en ello,fe debe remediar defpues. Por cfto hecha la

renunciación de la Corona del Rei Don Ramiro ds~>

Aiagon, fe anularon todas las donaciones, que avian

dejado



534 EMPRESAS
dejado fin fuerzas el Reinó. Lo mifmo hizieron el Rei
Don Enrique el Segundo,llamado el Liberal, i la Rei-

na Doña lfabel . El Rei Don luán el Segundo revoco

los privilegios de los efcufados,dados por el, i por fus

Ancecefores. A los Principes Cucede loqueefcrivió

leremias de los ídolos de Babilonia , que defus Coro-

nas comavan fus Miniftros el oro, i la plata para fus

i?. Coronaí cerré vfos propios

.

l* Efto reconocido por el Rei Don Enri-

lapitafuaüüWoYü: <l
ue e * rercero,íe hallo obligado a prender a los mas

yndéfubtrabunt /<** poderofos de fus Reinos, iaquitalles lo queavian_.

foargentuf&Vrp- vfurpado a la Coronaron lo qual,i con la buena admi-
gant niud 'inferné- niftracion de la hazienda Real juntó grandes tcforos

&*..,. en el alcázar de Madrid.

Mar. bifl. Hifc. El vltimo remedio(quedebiera fer el primero)es el

efcufarlosPrincipesen fu perfona,i Familia los gallos

fuperfluos,paraque también los efcufafen fusEftados,
\6.a domejlicis CUya reformación Ccomo dijo el Rei Theodado I6

)a de

d¡fdp(inam,vt reiu comenzar áe\^paraque tenga ereto.El Sancro Reí Luis
*¡ms fntde<utrTüYe t ¿Q Francia amoneíto a fu hijo Filipe, que moderafe-»

Inofcmtfrlxcedendi aquellos gaftos , que no fuefen muí conformes a la ra-

Ucentim mn pr« zon. 17
El daño ella , en que los Principes juzgan por

clfi'oiiik.io €p ?,
grandeza de animo el notenerquentadellos,i porli-

17. Da operam , vt beralidad el defperdicio,fin coníiderar, que en faltan-
impenjtxu* mát- ¿ \QS | a fubftancia,feran defpreciados, i que la verda-

confentanea , dera grandeza no eíta en lo que le gaita en lasdelpen-
3eüt ¡nv¡t.$,iHdt fas>oenlas fieftaspublicas,ienlaoftentacion,finoen

tener bien prefidiadas las fortalezas, i mantenidos los

exercitos.El Emperador Carlos V.moderó en las Cor-

tes de Valladolid los oficios , i fueldos de fu Palacio

.

La Magnanimidad de animo de los Principes confifte

en fer liberales con otros, i moderados coníigomif-

mos.Por efto el Rei de Efpaña,i Francia Sifnando (aíi

fe
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fe intituló en el Concilio Quarto de Toledo)dijo, que

los Reies deben fer. Mais cfeafos^Mganadores . Bien ^
t - del proi.del

reconozco la dificultad de tales remedios, pero como
dijo Petrarca en el miímo cafo l8

fatisfago a mi obliga- 18. Multa /cribo,

cion, pues aunque no fe aya de exccutar lo que con- ¡^ J¡¡Jf
*3¡¡

viene,fe debe reprefentar,para cumplir con el inftitu- km defperata mfk-

to de efte libro. r
!
a
[

eíi
> í
uam.** mt

~ ^t t i-ii ipfum coceptis exo-
§ No me atrevo a entrar en los remedios de las mo- nerem t& anlmum

nedas, porque fon niñas de los ojos de la República^ *
firiptisfoier .

que fe ofenden, fi las toca la mano , i es mejor dejallas

afi,que alterar fu antiguo vfo. Ningún juicio pueden,

prevenir los inconvenientes , que nacen de qualquier

novedad en ellas, haflaque la mifma experiencia los

mueftra , porque como fon regla , i medida de los con-

tratos, en defeoncertandofe, padezen todos, i queda_»

perturbado el comercio,i como fuera de íi la Repúbli-

ca . Por efto fué tan prudente el juramento, que infti-

tuyo el Reino de Aragón defpues de la renunciación MaVtw H f̂

de laCorona del ReiDonPedro elSegundo,obligando

a los demás Reyes a jurar antes de tomar la Corona

,

que no alterarían el curfo,ni el cuerpo de las monedas.
Éfta es obligación del Principe,como lo eferivib elPa*

pa Inocencio Tercero al mifmoRei DonPedro,eftan-

do alborotado aquel Reino fobre ello , i la razón es,

porque el Principe eftá fujeto al derecho de las Gen*
tes,i debe, como fiador de la fe publica, cuidar de que
no fe altere la naturaleza de las monedas, la qual con-

íifte en la materia , forma , i cantidad, i no puede eftar

bien ordenado el Reino, en quien falta la pureza de-

ltas • Pero por no dejar fin tocar efta materia , tan im-

portante a la Republica,diré descolas folamente. La
primera , que entoazes eftarüri$n concertada^ i libre

de, •
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de inconvenientes la moneda, quando al valor intrin-

feco fe le añadiere folamente el cofte del cuño, i quan-

do la liga en la plata, i oro correfpondiere a la que

echan los demás Principes ,
pues con efto no la Taca-

ran fuera del Reino . La fegunda,que fe labren mone-

das del mifmo pefo,i valor, que las de otros Principes,

permitiendo,que corran también las eftrangeras,pues

no es contra el mero Imperio del Principe el fervirfe

en fus Eftados de los cuños, i armas agena s , que fola-

mente teftifican el pefo , i valor de aquel metal • Efto

parece mas conveniente en las Monarquías , que tie-

nen trato, i interefes con diverfasNaciones.

NO fufre compañeros el Imperio, ni fe puede divi*

diría Mageftad, porque esimpraticable, que ca-

<Uvno dello$ mande
?
i obedezca á va mifmo tiempo

,

no
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no pudiendofe conftituir vna feparada diftincion de

poteftad j i de cafos , ni que la ambición dure en vna

mifmavalanza, finque pretenda efte fuperioridadfo-

bre aquel , i finque los defcomponga la invtdia , 6 los

zclos

.

^Nulla fides 7{egn) foctjs s ofnntfquepoteffas iH€,

Impatiens confortis er'tt •

Impofiblepareze, que no fe encuentren las ordenes,!

los dictámenes de dos Gobernadores. Moifen,i Aaron
eran hermanos, i aviendo Dios dado á efte por compa-
ñero de aquel, fué menefter, que afiftiefe en los labios

de ambos , i que ordenafe á cada vno lo que avia de

hazer,paraque no difcordafen.' Vno es el cuerpo de t.mego tro hore

la República, i vna á de fer el alma, que la govierna.* *!! >& »»«'»*»;

Aun deipojado vn Reí no cabe con otro en el Reino . q„n ag„e debeatts

Efta efcufa dio el Reí de Portugal, para no admitir zxod.c.+ iy*

enelfuyoal ReiDon Pedro, que iva huyendo d^ l¡£™™p£'Xqn
fu hermano Don Enrique. Bien fué menefter la_» vnius animo regen~

fuerza del matrimonio, que vne los cuerpos, ilasvo-
á2m/Vttm

luntades,i la gran prudencia del Reí Don Fernando,!

de la Reina Doña Ifabel fu muger ,
paraque no nacie-

fen inconvenientes de governar ambos los Reinos de

Caftilla. Difícilmente fe hallan en vn tronoel poder

,

i la concordia.* I fi bien feálavala vnion entre Dio-

cleciano,i Maximiano,losqualesgovernavan el Im- i Quamquam ar-

perio,nofué fin inconvenientes,! difguftos. Porefto duur»fr>todemioá

los Confules en la República Romana mandavan al- cordiamejje.

ternativamente. r«« lib- 4« ann*

Pero íi la necefidad obligare á mas de vna cabeza

,

es mejor, que fean tres, porque la autoridad del vno
compondrá la ambición de los dos . No puede coníif-

tir la parcialidad, donde no puede aver igualdad, i afi

Yyy duro
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dur&ilguii tiempo ti TrramviratodeCefar, Crafo, i

Pompeyo> i el de Antonio, Lepido , i Augufto . Por

., l« -t*L fertreslosqueafiftieronalRei Don Enrique elTer-

cero, fue mas bien gobernado el Reino en fu minori-

dad. Teniendo confederación á eftá razon,ordenó el

Rei Don Alonfo el Sabio, que en la edad pupilar de

los Reyes governafe vno, o tres, ó cinco , 6 íiete . Por

noaverfe hechoafi en la del Rei Don Alonfo Vndeci-
Már. i#. «#.

njo padeció grandes inquietudes Caftilla, governada

por los InfantesDon Iuan> i Don Pedro , i fué rnenef-

tér>queelConfejo Real tomafeel govierno fupremo

.

Aunque fiempreferá violento el Imperio, que no fe

redujere á vnidad, i quedara divididoen partes , como
fucedió á la Monarquía de Alexandro , la qual, fi bien

comprehendia cafi todo el Mundo, duró poco, por-

que defpues de muerto fucedieron en ella muchos
Principes, i Reyes. LaquelebantaronenEfpaña los

Africanos,fe confervará mas tiempo, fino fehuviera

divididoen muchos Reinos. Efíaemprefa lo repre-

fentaenelarbolcoronado,quéfignificaelReino, de

quien íi tiraren dos manos , aunque fean animadas de

vna mifma fangre, le defgajaran, i quedará rota, i inú-

til la Corona, porque laambicion humana fuele tal

vez defeonocer los vínculos de la Naturaleza . Divi-

didos loseftados entre los hijos no fe mantiene vnida

la Corona, aunque roas los amenaze el peligro. Cada
vno tira por fu parte , i procura encerrar entero en fu

puño el eeptro, como le tuvo fu padre. Afi fucedió al

Rei Don Sancho el Mayor. Avia h Providencia di-

Mv.bift. »///>. vina ceñido fus fienescon cafi todas las Coronas de

£fpaña,paraque vnidas las fuerzas pudiefcn,deshazer

el dominio Africano, i l¿cúdir<de fu cerviz aquei tyra-

no
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wo yugo , iel con mas afe&opaterno, que prudencia

política repartiólos Reinos entrefusbijosyCreyendo,

que aíi colocadas las&ems,fe mantendrían mas po~

derofas , obligadas de la necefidad de la concordia

contra el comuneneaiigprpero cadavno délos herma-

nos fe qilifo tratar como Reí , ¿ dividida entre tantos

la Magefta4>quedbfin efpleudar, i fuerzas, i cómalos

difgaftoSyi effiuhcíoaesdom'eílkas fe cebanmaseael
corazón>que lasde afuera, fe lebantaron luego entre

ellos faAgrie nras guerras civiles,piroeura rado cadavno

(con grave daño publico) echar al otro de fu Reino.

Pudiera efte error, reconocido déla experiencia, fer

efearmiemo en los tiempos futuros a losdemasReyes,

pero en elbolvieron a caer el Reí Don Fernando el

Grande,DoflAlonfaelBmperador,iclReideAragon ^ &'#•»#».

Don Iaimexl Primero, haziendo otras divisiones fe-

riiejantes de los Reinos entre fus bijos.O es fuerza del

amor propio, ó condkkm humana, amiga de nobeda-

des,qiíe lebanta las opiniones caídas, i olbidadas, i

juzga por acertado lo que hizieron los Antepafados,íi

ya no es, que bufeamosfus exempIos 5
para difeulpa de

lo que defeames hazer. Mas advertida fué el Reí Don
Iaime de Aragón el Segundo, que ordena anduviefen

fiempre juntos aquel Reino,el de Valencia, iel Prin-
l

'

'"*•

cípado de Cataluña *

§ No fe efeafan eftos errores con la Lei de las doze

Tablas , i con el derecho común , que reparten entre /. interinos , ^ji-
los Hermanos la herencia del Padre , ni con la razón iw&FamiHasenif.

fiataral,que pareze hazeeomunes los bienes de quien

dio común fer a los Hijos, porque el Rei es perfona_»

publica,i a de obrar como tal , i no como Padre . Mas
debe mirar por elbtendefus Vafallos,queporelde

Yyy 2 fus
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fus HijoSji ninguna cofa tan dafiofa al Reino,como di-

vidille . Es también el Reino vn bien publico , i afi fe

corifidera, comoageno , i no tiene el Rei tan libre dif-

poficion en el, como en fusbienes los Particulares,

principalmente aviendo adquirido los Vafallos(def-

pues de reducidos a vna Cabeza) vn cierto derecho,

que mira a fu confervacion,i feguridad, i también a fu

luftre, i grandeza ,
paraque no fe defuna aquel cuerpo

de Eftado,que los mantiene eftimados, i feguros, i co-

mo efte derecho es vniverfal,venze al particular,i tam-

bién al amor,i afe&o paterno, i a la confideracion d<Lj

dejar en paz a los Hijos con la divifion del Reino.Fue-

radeque con ella no fe alcanza , antes fe da poder , i

fuerzas a cada vno ,
paraque batallen entre fi fobre el

repartimiento, no pudiendo fer tan igual, que fatisfa.

ga a todos. Mas quietos biven los Hermanos, quando
depende fu fuñento del que Reina, i entonzes es fácil

acomodallos con alguna renta, que bafte a fuftentar el

4.Ded¡tpceispa* efplendorde fufangre, como hizo Iofaphat, 4 conlo
ser/tiusmuita mu-

q lla] no ferá menefter,valerfedelbarvaroeftilode la

'.ti, & penfaaiiones, Caía Othomana, ni de la impía política, que no tiene

<um civitatibus por fe^uro el edificio de la Dominación ,íicon la fan-

TSÍSSSSm Zrede
"
los Pretendientes no fe riegan fus cimientos , i

düit i ?am¿oquQi es la cal,que afirma fus piedras.

lt?a!t°i!if
HÍ

' Por las razones dichas cafi todas las Naciones pre

firieron la Sucefion a la Eleccion,rcconocíendo qua

i fugeto eftá el interregno a las díviíiones,i que con me
$. Mtnori di/crimine ñor peligro fe reciben,que fe eligen los Principes. 5

fumi vrincipcm Aviendo pues de fuceder vno en la Corona fué tnui

Tac. i¡b. i . hifi. conforme a la Naturaleza feguir fu orden, prefiriendo

a los demás Hermanos al que primero avia faboreci-

do con el fer,i con laluz,i que ni la minoridad,ni otros

de-



POLÍTICAS. 541

defe&os naturales le quitafen el derecho ya adquiri-

do , confiderando mayores inconvenientes en que pa-

fafe a.otro, de que nos dan muchos exemplos las Sa-

gradas Letras.

La mifma caufa, i el mífmo derecho concurren en_*

las Hembras, para fcr admitidas a la Corona, a falta

de Varones, porque la competencia fobre el derecho

no la divida, confiando ordinariamente deEftados,

que pertenezen á diverfos Sugetos,quando falta la de^

fcendencia.I aunque la Lei Sálica con pretexto de la

honeftidad , i de la fragilidad del fexo (fi ya no fué in-

vidia, i ambición de los Hombres ) confideró ( a pefar

de iluftresexemplos,que califican elconfejo,i valor de

las Hembras) muchos inconvenientes, para exclui-

llas del Reino, ningunopefamasqueefte, antes fe_>

ofrezen conveniencias mui graves, para admitillas al

ceptro, porque fe quita la competencia, i della las

guerras civiles fobre la fucefion,i cafando la Hija, que

fucede con grandes Principes,fe acrefcen a la Corona
grandes Eftados, como fucedió a la de Caftilla>

i a la Cafa de Auftria . Solamente podría

confiderarfe efto por inconveniente

en los Principados pequeñps,
porque cafando las

Hembras

con Reyes, no fe pierda la Familia

,

i fe confunda el Eftado

.

Que
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Q Veno»venced trabajo^Dorna eí acero,ablanda el

biror*zevrediícea;f&tiles hojas el oro,t labra la conf-

tancia de tn di¿m$me< Lofragíl de vna cuerda rompe
coa la continuación Jos marmoles de los brocales de

los poxoSyConffdefación conque S. Ifídoro venció,en-

tregado ai eftiídio,la torpeza de fu ingenio. Que repa-

ro previno la defe^/a^que no le expugne el tefon? Los

muros mas doblados,! fuertes los derribó laobftinada

porfia de vna viga herrada* llamada Ariete de los An-

tiguos, potcjiíe fu punía fbtmavat lé cabeza de vn car-

nero.Armada de rayos vna Foftalezayceñida de mura-

dlas,! baluartes,de fofos,i contrafofos,fe rinde a la fati-

ga de la pala,i del azadón. Al animo confiante ningu-

na dificultad embaraza. El templo de la Gloria no eftá

en valle ameno,ni en vega deliciofa,fino en la cumbre
de vn monte , adonde fe fube por afperos fenderos en-

tre
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tre abrojos^ efpinas • No produce palmas el terreno

blando, i flojo . Los templos dedicados a Minerva , a

Martc,i a Hercules (Diofes gloriofos por fu virtud) no
eran de labor Corinthico, que confta de follajes, i flo-

rones deliciofos, como los dedicados a Vcnus,i a Flo-

ra, fino de orden Dórico tofeo, i rudo fin apacibilidad

a la vifta:todas fus cornifas, i frifos moftravan, que los

lebantó el trabajo,i no el regalo,i ocio . No llegó a fer

con ftel ación la nave Argos,eftando varada en losarfe-

nales^fino oponiendofe al viento,i a lasolasyi vencien-

do dificultades,i peligros. No multiplico Coronas en

fus fienes el Principe,que fe entrego al ocio, i alas de-

licias.En todos los hombres es necefario el trabajo,en

el Principe mas, porquecadavno nació para fi mifmo,

elPrincipeparatodos.NoesoficiodedefcanfoelRei»

naT.Afeavan al Rei Don Alonfo de Aragon,i Ñapóles

el trabajo en los Reyes,í refpondió. Por ventura dio la

1Natúratela las manos a los j^eyes }paraque eHwviefen ocio»

f*s? Avria aquel entendido Rei confiderado Ja fabri-

ca delias: fu trabazon,fu facilidad en abrirfe,fu fuerza

en cerrarfe,i fu vnion en obrar quanto ofreze la idea_*

del entendimiento, fiendoinftrumentos de todas las

artes,i afi infirió,que tal artificio, i difpoficion no fué

acafo, ni para la ociofidad, fino para la induftria,i tra-

bajo. Al Rei,que tuviere fiempre ociofas,i abiertas las

manos , fácilmente fe le caira delias el ceptro , i fe le-

bantaran con el los quetuviere cerca de fi,comofuce-

dió al Rei Don luán el Segundo tan entregado a los Mar. W> Wft*

regalos,i a los ocios de la Poefia,i de la Mufica,que no

pódia füfrir el pefode los negocios , i por defembara-

zarfe dellos ,ó los refolvia luego inconfideradamente,

(-. ó losdejavaal arbitrio deius Criados, eftiroando eá-.

mas

•
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mas aquel ocio torpe , que el trabajo gloríofo efe Rei-

nar,finque baftafe el exemplo de fus heroícosAn tepa-

fados. Afi la virtud, i el valor ardiente dellos fe cubren

de cenizas en fus Defcendientes con el regalo, i deli-

cias del Imperio,i fe pierde larazadelosgrandesPrin-

cipes , como fucede ala de los cavallos generofos, lle-

vados de tierras enjutas,i fecas alas paludofas,i dema-

fiadamente abundantes de partos. Efta confideracion
Alar. hifi. Hi/i>. movió al Rei Don Fadrique de Ñapóles a eferivir en

los vltimos dias de fu vida al Duque de Calabria fu

hijo,qué fe ocupafe en exercicios militares, i de cava-

Hería , fin dejaríe envilezer con los deleites , ni vencer

de las dificultades,i trabajos. Es la ocupación ancora

del animo,fin ella corre agitado de lasólas de fus afec-

tos, i paflones, i da en los efcollos de los vicios. Por

i. in fudore vuitus caftigo le dio Dios al Hombre el trabajo/i juntamente
tuiyefctns. quifo,que fiíefe el mediodefudefcanfo,iprofperidad.

Ni el ocio, ni el defeuido, fino folamente el trabajo

abrió las zanjas,icimientos,ilebantóaquelloshermo-

fos,i fuertes edificios de las Monarquías de losMedos,

Afyrios, Griegos, i Romanos . El fué quien mantuvo
por largo tiempo fus grandezas, i el que conferva en_*

lasRepubücas la felicidad politica,la qual como conf-

ta del remedio, que cadavno hallaafunecefidad en

las obras de muchos , fi eftas no fe continuafen con el

2. vadead fornica
trabajo, cefarian las comodidades, que obligaron al

dpigey,& conftdera hombre a la compañía de los demás , i al orden de Re-
y
r

l

l
seil

t
s

'
&^e publica,iníHtuido poreftefin. Para enfeñanzadelos

non babeat ducem, Pueblos propone la Divina Sabiduría el exemplo de
necpraccptonm,nec

]as hormieas,cuyo vuieo folicito abre con eran provi-
*ttncipem t paratm , r a

7
i i A a \ • n

átfiate cibum fíbi . dencia lenderos,por los quales cargado de trigo llena
Tro*. 6t ?. en verano fus graneros; para fuítentarfe en ibierno •

J

Aprendan
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Aprendan los Principes de tan pequeño , i fabio ani-

malejo a baftezer con tiempo las plazas, i fortalezas, i

a prevenir en ibierno las armas , con que fe a de cam-
pear en verano.No bive menos ocupada la República

de las abejas. Fuera, i dentro de fus celdas fe ocupan-,

fiempre fus Ciudadanos en aquel dulce labor. La dili-

gencia de cadavna es la abundancia de todas>i íi el tra-

bajo dellas baila a enriquezer de cera , i miel los Rei-

nos delMundo,que hará el de los hombres en vnaPro-i

vincia,fi todos atendiefen a el . Por efto fi bien la Chi-

na es tan poblada, que tiene fetenta millones de habi-

tadores,biven felizmente con mucha abundancia d^>
lo necefario, porque todosfe ocupan en las artes, i

porque enEfpaña no fe haze lo mifmo,fe padezen tan-

tas necefidades,. no porque la fertilidad de la tierra»,

deje de fer grande, puesen los campos de Murcia, i

Carthagena rinde el trigo ciento por vno y i pudo por
muchos figlosfuflentar en ella la guerra , fino porque
falta la cultura de los campos, el exercicio de las artes

iwecanicas,el trato, i comercio, a que no fe aplica efta

Nacion,cuyo efpirim altivo, i gloriofo (aun en la gen-

te plebeya) no fe quieta con el eftado, que le feñaló la

Naturaleza , i afpira a los grados de Nobleza, defefti-

mando aquellas ocupaciones, que fon opueftas a ella>

•deforden que también proviene,de no eftar , como ea
Alemania,mas diftintos^ifeñaladoslos confines de la

Nobleza, i de la Patria •

§ Quanto es vtil a las Repúblicas el trabajo fru-

ti|ofo,i noble, tanto es dañofoeldeliciofo^ fuperfluo,

porque no menos fe afeminan los ánimos , que fe ocu-

pan en lo muelle,i delicado,que los que biven ociofos.

I afi eonvkne,cjtie el Principe cuide mucho de que las

%zz ocupaciones
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ocupaciones publicas fean en artes, que convengan fc

la defenfa,i grandeza de fus Reinos, tío al luxo,i lafc¿-

via* Quantas manos fe deshacen vananaente, paraquc

brille vn dedo : quan pocas , paraque con el azero re£

plandezca el cuerpo . Quarctas fe ocupan en fabricar

comodidadesa la delicia, i divertimientos a los ojos

:

quan pocas en afondar fofos,! lebantar muros,que de*

fiendan las Ciudades. Quantas en el ornato délos jar*

dines,formádo navios,animales,i aves de mirtos:quart

pocas en la cultura de los campos.Dedonde nace, que

los Reinos abundan de lo que no an menefteryinecefi-

tan de lo que an menefter.

§ Siendo pues tan conveniente el trabajo para la

confervacion de la República, procure el Principe*

que fe continué, inofe impida por el demaíiado nu*

mero de losdiasde&inados para los divertimientos

públicos, 6 por la ligereza piadofa en votallos las Co*
munidades, i ofreoellos al culto , afiftiendo el Pueblo

en ellos mas á divertimientos profanos, que á los

<exercicios religiofos . Si los emplearan los Labrado-

res, como S.IÍidoro de Madrid, podríamos efperar,

c[ue no fe perdería el tiempo, i que entretanto toma*

tian por ellos el arado los Angeles: pero la experien-
j.NowgiH^M^r- oiamueftra lo contrario. Ningún tributo mayor, que

fecwíjs konoiZtw, Vna heíta , en que celan todaslas artes, i como dijo S.

in quibus paupem Chryfoftomo, no fe alegran los Mártires de fer hon- i

Cf

s." chryfof. fu?,
rados con el dinero, que lloran los Pobres, ' i afi pare* <

wk- zé conveniente, difponer defuerte los dias feriados, i

jJf^ZjSs loS ^cros , que ni fe falte á la piedad, ni á las artes.

»

dkstquisdi^inaco. Cuidado fué efte del Concilio Maguntino en tiempo
l

Z7m%re
U

nT.
na ****£* Le°n Tercero ,i lo-fera de los que ocupan la

rae. Ub.ij.ann. filia de S. Pedro> cofftf) Je tienen de todo, confide*

rando
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*ando fi convendrá > h no, rednzir tas festividades

a menor numeroso mandar,,que fe celebren algunas

en losDomingos mas próximos á fus días.

§ Si bien ca6 todas las acciones tienen por fin el

defeanfo , no íiicede aíi en las del govierno , porque

no bafta á las Repúblicas, i Principes aver trabajada*

necefariaes la continuación. Vna hora de defeuido

en las fortalezas pierde la vigilancia, i cuidado de

fmicbosaños. En pocos de ocioíidad cayo el Impe-

rioRomano, fuftentadocon la fatiga, i valor porfeis

ligios . Ocho cofto de trabajos la reftauracion de->

Efpaña, perdida en ochomefes de inavertido defeui-

do. Entre el adquirir, iconfervar,noíéáde interpo-

ner el ocio. Hecha la cofecha, i coronado deefpigas

el arado,buelve otra vez elLabrador a romper con el la

tierra. No cefan, fino fe renuevan fus fudores. Si fiara

de fus graneros * i dejara incultos los campos, prefto

veria eftos veftidos de abrojos, i vacíos aquellos. Pero

ai ella diferencia entre el Labrador,! el Principe , que
aquel tiene tiempos feñalados para el fementero, i

la cofecha, el Principe no, porque todos los mefes

fon en el govierno fetiembres para femhrar, i agoftos

para coger.

§ No repofe el Principe en fe de loque trabaja-

ron fus Antcpafados, porque aquel movimiento á

menefter quien le continué, i como las cofas impeli-

das declinan,fi alguna nuevafuerza no las fuftenta, aíi

caen los Imperios, quando elSucefor nolesarrima
el hombro. Efta es la caufc (como emos dicho; de cafi

todas fus ruinas.Quanáo vfti Monarquía efta inftitui-

da,a de obrar, como el cielo , cuyos orbes defde qu^->

fueron criados>continuan fu movimiento, i íi cefafen,

Zzz. 2 cefaria
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cefaria con ellos la generación,! producion de las co-

fas. Corran fiempre todos los exercicios de la Repú-
blica, fin dar lugar a que los corrompa laocioíidad 9

como íucediera al mar,fino le agítafe el viento,¡ le mo-
viefe el flujo,i reflujo. Quandodefcuidados los Ciuda-

danos , fe entregan al regalo, i deliciasen poner las

manos en el trabajo, fon enemigos de fi mifmos . Tal %
ocioíídad maquina contra las leyes,i contra el govier-

s.Muitamenmima' fl0,i fe ceba en los vicios/ dedonde emanan todos los
ttusm ocmtottQft-

nia ies internos^! externos de lasRepublicas.Aquel

ecckf.ii. i$i ocio folamente es loable, i conveniente ,que

concede la paz , i fe ocupa en las artes

,

en los oficios públicos , i en los

exercicios militares,

dedonde

refulta en los Ciudadanos vna quietud
ferena, i vna felicidad fin temores,

hija defta ociofa ocu-

pación .

AtAtA*.* * *AAtAtA* +AA*A* * *

A*.* * *

Perdiera
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PErdiera el azero fu temple , i la cuerda fu fuerza , fi

íiempreelarco eftuviefe armado. Conveniente

es el trabajo, pero no fe puede continuar, fino fe in-

terpone el repofo. No fienipre el yugo oprime las cer-

viz.es de los bueyes. En la alternación confifte la vida

de las cofas . Del movimiento fe pafa a la quietud , i

defta fe buelve al movimiento." Ca la cofa ( como dijo

el ReiDon Alonfo ) que alguna legada mnfutlga , non

puede mucho durar. Aun los campos an menefter def-

canfar,para rendir defpues mayores frutos. En el ocio

fe rehaze la virtud , i cobra fuerzas ,* como la fuente

(cuerpo de eíla emprefa ) detenido fu curfo

.

Vires inftiüat 3 altitfi

Tempejliya quies : matorpofi oúa %>irtu$ »

Por efto el día , i la noche dividieron las horas entre

las tareas, i el repofot Mientras vela la mitad del glo-

i. tioflrdm tmnem
vttaminremiffionB,

aupe fiudium e¡c
divi/am .

Tlat.de lib. éduc*

/.lo. tt. $.p.2.

2. Otium en'm tum
ad rirtutes ingene-

rundaSittan ad civU
Ha muñera obennd*

nquiritur •

viriflJ&pQl.c.y*

. bode
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bode la tierra, duerme la otra. Aun delupíter fin-

gieron los Antiguos, que fubftituia en los hombros de
Athlante el peíb de los orbes. Las mas robüftas fuer-

zas no bailan á fuñentarlas fatigas del Imperio. Si el

trabajo es continuo,dérriba la falud,i entorpece el ani-

5. vafchur ex affi- mo,1
íi el ocio es con excefo, enflaquece al vno, i al

tínlt°lt^ °tr0, Sea Puesefte, como el riego en las plantas,que

nw y& languor . las fuftente, no que las ahogue, i como el fueño en los
senec. de tranquil. hombres,que templado conforta,demafiado devilita.

Ningunos divertimientos mejores^que aquellos, en
que fe recrea , i queda enfeñado el animo, como en la

converfacion de hombres infignes en las letras , 6 en
las armas. El Emperador Adriano 1 os tenia á í\i mefa,

de la qual dijo Philoítrato. Que era <vn mufeo de Varo-

nes dottos. Lo mifmo alabo en Trajano Plinio , i refie-

4 Cum ínterf*os& re Lampridio de Alexandro Severo. 4 El Rei Don

¡SUl£ AI<*rá> ^ Ñapóles feíefrava con ellos defpues de
bomines adhíbebat, comer á dar (como decía) fu paño al entendimiento,!
rt babtret fabnias Tiberio quando kU¿ de Roma,Hevava confisca Ner-
Iliteratas ,quibm fe . A

". vy lrt D r •

recrean diccbat, & va? i a Attíco Varones do&os, concuya converfacion

tafci '
> t . . fé divirtieíe/ El Rei Francifco el Primero de Francia

uiex.se». aprendió tanto defta comunicación erudita , que
i.cotceimmtiat aunque ñóavia eftudiadoeñfuniñez, difeurriacoru.

%!i^Jmm\p% acierto en todas materias* Perdiofe tan advertido eP

tet se\anuM,e* in* tilo* i fe introdujo la afiftencia á las mefasde losPrin*

^t^iítfiL ciPes ^e büfonesjde locos,i de hombres mal formados.

ni bus ¿udijs pr¿- Los errórea de la Naturaleza , i el defeoncierto de los
¿mí, frméótm, juicios fon fus divertimientos. Se alegran deoirala*

kütnhit

.

banzas disformes
,
que quando las elcule la modeitia,

TutMb.i *nn. como dichas de vn loco, las aplaude el amor propio,

i htchas las orejas áellas,dan crédito defpues alas de

los adaladOfe* ,i lifonjtfros. Sus gracias agradan aU
voluntad,



P O LIT I C A S. 5^i

voluntad, porque tocan efl lo torpe, ivicioíb. Si fus

defpropoíitos divierten ,quanto mas divertirían las

íentencías bien ordenadas de hombres do&osjque
no fean feveros , i pefados ( en que fuelen pecar ) fino

que fepan acomodarle al tiempo con gracioíbs, i agu-

dos chifles, i mótese Si caufa delegación el ver vm
cuerpo monil:ruofo,que avezes mueve el eftomago,

quanto mayor fera oír los prodigiofos abortos de la

Naturaleza, fus obras, i fes fecretos extraordinarios ?

De Anadiarlas refiereAtheneo, que abriéndole traído

á la mefa bufones, que le divirtieren, eftu-vo muy fe-

vero, libiamente feriyodevervnainoraa,dieieiado;5

que aquel animal eragracioíb por Naturaleza , t el

hombre por anifioio 9 ieftiidio poco honeílo.* Grave ó^"****?*6*'9*-

a • i- j i .w ' n i n i*i-« vium peritis ad n-
compotara , i cugna de la Mageltadüeaj. Eípias pu«- ]Hm commovendum

blicasdelospalaciosfoniosbuíbínes,d los quemas e£- hminibus » /?'*w
r V i i r i • omnium non rififfe.

tragan fus coitumbres , i aun los que íuelen maquinar
pQji atttem inUufta

contra las vidas , i eftados de los Principes * Por efto ítmia *»?&** fi**~

no los permitieron los Emperadores Augufto. i Alex- \Tifeffftn\™¡%
a*idro Severo. Solamente fuelen fer buenos por las diculum, bominem

verdades, quettal vez dicen á los Principes, arrebata- J^J^ViSi*"-
dos de iufuror natural. mfio.

'

£ Algunos Principes con la gloria, i ambición de ^then - lib
* *4«

los negocios defeanfan de los mayores con los meno-
res, afi los pelos del perro rabiofo fanan de fu mifma „ .

mordedura. Pero parque no todos los ánimos pueden, ?rincipibus,fatisc;

tener efto por divertimiento, ni ai ocupación tan lige- tiampotentu.

1 .

l
j 1 t r Tac.lib.l.ann.

ra en losnegocfos,que^o pida alguna atencion,baf- Bantemegotum^
tanteacaníarelanimo,esmenefterporalgunefpacio iis ludls *& *•*

tenelle ociofamente divertido, i fuera del govierno. 7
t™\C™trKtwM

Algún alivio, ó juego fe a de interponer entre los ne- *ltetnam réquiem

godos, 8
paraque uieftos.ahoguen el corazón , ni el ^/Ui8 po/.f.?.

ocio
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ocio le confumajfiendo como la muela del molino^que

en no teniendo,que moler,fe gaita a fi mifma. El Papa
Inocencio O&avo dejava el cimon de la nave de la

Iglefia, i fe divertía con ingerir arboles . En eftas tre*-

guas del repofó conviene tener confideracion a la

edad, i al tiempo , i que en ellos no ofenda la alegría a

la feverídad, la fencillez a la gravedad , ni el agrado a

laMageflrad. Porque algunos entretenimientos envi-

lecen el animo, i caufan deferedito al Principe,como
al Rei Artaxerxes el hilar : a Vianto Reí de los Lydas
el pefear ranas :aAuguftoel divertirfe jugando con

los niños a pares, i nones: A Domiciano el clavar las

mofeas con vna faeta : a Solimán el labrar agujas, i a_.

Selin el matizar.Quando los años del Príncipe fon po*

eos, ningunos divertimientos mejores, que los qus-*

acrecientanel brío, i afirman las fuerzas , como las ár-

masela gineta,la danza,la pelota,i la caza . También-,

aquellas artes nobles de la pintura,i mufica, que pro-

pufimos en la educación del Príncipe, fon mijiapro-

po(ito,para reftituir los efpiritus perdidos en la aten-

ción de los negocios,como no fe gañe en ellas el tiem-

po , que piden los cuidados públicos, i fea con las ad-

vertencias , que feñala el Rei Don Alonfo en vna Leí

de las partidas * B maguerque cadauna deftasfuefe fa-

l»n, «. ?»*. »,.
Hada para íien,con todo e/o no debe home asilas yfar,Jtno en

el tiempoiyue eowiette ¡e de maneramí aya pro,enon daño,

e mas conviene e/io a los fyyesyque a los otros homes, ea ellos

deben fa^er las cofas mu't ordenadamente, e con ra^pn . El
Msr. b\n. ufa Re j jjton Fernando el Catholico era tan aprovechado

en los divertimientos , que en ellos no perdía de viña

los negocios,porque quando falia a caza, tenia los oí-

dos a ten;os a los defpachgs?
que lie leía vn Secretario,

i los
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ilosojosalbuelo de las garzas. En el mayor entrete-

nimiento no negava las audiencias el ReiDonManuel
de Portugal. El repofo del Principe a de ferfobre los

mifmos negocios , como le tiene fobre las olas el Del-

fín, reclinada la efpalda en lo mas alto dellas , fin reti-

rarfe a lo blando de la ribera. No a de fer el luyo ocio,

finodeícaníb.

§ No es menos conveniente divertir alguna vez

con fíeftas publicas al Pueblo, paraque defcanfe, i

buelva con mayores fuerzas a renovar los trabajos,en

los quales cebe fus penfamientos,porque quando eftá

trifte,i melancolicojlos convierte contra fu Principe,i

contra los Magiftrados , i quando le conceden fus di»

vertimientos,ofreze el cuello a qualquier pefo,i dege-

nerando de fu valor, i brios,bive obediente . Por ello

Crefo aconfejó al Rei Cyro , que para tener fagetos a

los Lydosjles concediefela muíica , el baile, i los ban- 9 ^era^t [iberos

• r j j r r -j l n.
Citharam Pulfare »

quetes,*i aii no es menor cadena de íu íervidumbre elta, pfaiiere , eauponari

que la ocupación de los adobes para las pyramides de ¿Qce2t,&M0xcw~
2 . nL : j- -a t n li n penes , é %ex > riros
Egipto,en que Pharaontraia divertido ai Pueblo He-

¡n muuern degene*

breo,por afegurarfedeL Con eña intención concedía raffe>n\khlq*e metu;

Agrícola los divertimientos al Pueblo de Bretaña, i TeTqZt^U
defconocidaseftasartes,to atribuían a humanidad .

,#
Herod.nb.+o.

Advertidos defto los Embajadores de los Tenderes >°-. /rf?* <, «/'*rf '/»-

, , ,
'

. . r
pernos bumamtas

embiados a la Ciudad de Agrippina,propuíieronel rocabatur.cumpars

confervar los inñitutoSjicoítumbres de fus Mayores, ft"»t*tiseffei

.

dejando las delicias, con que los Romanos, mas que \\!\nfi\Maf<Mi-

con las armas, tenían fuge tas las Naciones. "I no re- tumqu p<rtrwmre-

pare el Principe enlos de!itos,que fe cometen en tales ^Zut&n^Zxbñ
juntas, porque ninguna fin ellos, aun quando fe con- ^omanipiusadver-

grega el Pueblo para cofas fagradas, i religiofas . ^f^uLi
****

§ Las Repúblicas advertidas en eíh política , mas T*cj¡b. f ¿i/i.

Aaaa que
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12. ítem vívete,ift

quifcvelit ptimif-

jto,quomam(ic ma-
gna tút tan Re'ipu-

bVitéi farentifi muí-

tundo • hlam vulgo

diffoluta grat'wr eft,

<¡mm températe
vita .

<Arift.L6.c4..

que los Principes ,
permiten a cádavrio > que biva a fu

modo, difimulando los vicios
, paraque el Pueblo def-

conozca la tyrania del Magiftrado , i ame aquel modo
de govierno,porque tiene por libertad la licencia, i le

es mas grata la vida difoluta
?que la compuefta. " Pero

no es fegura razón de Eftado, porque en perdiendo el

Pueblo el refpeto a la Virtud,i a la Lei,le pierde alMa-

giftrado, i cafi todos los males internos de las Repú-

blicas nazen del Vicio, i para tener alegre, i fatisfecho

al Pueblo, bafta concedelle algunos divertimientos

honeftos.El bivir,como conviene a laRepublica,no es

ferbidumbre,íino libertad.Pero porque todas las cofas

fe ah de encaminar al mayor beneficio de la Repúbli-

ca, conviene, reducir los divertimientos a juegos en

que fe exerciten las fuerzas,prohibiendo los deFortu*

na dañofos a los que mandan 3 i a los que obedezen : á

aquellos , porque fe divierten demafiadamente en

ellos, i aborrezen los negocios, i a eftos,por-

que fe empobrezen , i obligados de la

neceíidad, dan en robos , i

fediciones.

•

Ocultas
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O Cultas fon lásrenfermedades de las Repúblicas:

no ai juzgallas, por fu buena difpofición,porque

las que parecen mas robuftas,füelen enf$rmar,i morir

derrepente,defcubierta fu enfermedad,quando menos
fe penfava , bien afi como los vapores de la tierra , los

quales no fe ven,haftaque dellóseftan formadaslas nu-

bes.Por efto conviene mucho la atención delPrincipe,

para curallas en fus principios , no defpreciando las

caufasporligeras,óremotas:nilosavifos,aunquemas

parezcan opueftos a la razón. Quien podrá afegurarfe

de lo que tiene en fu pechóla multitud? Qualquier ac-

cidente le conmueve,! qualquier fombra de fervidum-

bre, ó mal govierno le induze a tomar las armas, i ma-

quinar contra fu Principe. Nazenhsfedicionesde-* i.jex püyk oru
* r • j r r • j i

fedittone , de rebus
caulas pequeñas,! defpues fe contiende por las mayo- magn i5 difidetnr .

rcs.VSi fe permiten los principios,no fe pueden reme- *ín/u.j.?o/.c.f.

Aaaa 2 diar



55¿ EMPRESAS
diar los fines. Crecen los tumultos, como los rios, pri-

mero fon pequeños manantiales , defpues caudalofas

corrientes.Pornomoftrarflaqueza,losfueledejarcor-

rer la imprudencia, i a poco trecho no los puede refiC-

tir la fuerza . Al empezar,, 6 cobran miedo , 6 atrevi-
t.Tnmiscventibus miento.* Eftas confideraciones tuvieron fufpenf© á
tnetum,ac fiduciam **., . i T-rirrr -v a • •

gig„i .
Tibeno,quando vn Eíclabo ie hngioAgnppa,i empe-

ro. Ub. i2. ann. z.6 a folevarel Imperio,dudando fi le caftigaria,vdeja-

ria, que aquella ligera credulidad fe defvanecicfe con
el mifmo tiempo : ya le parecía ,

que nada fe avia de-*

defpreciar : ya que ne^todo fe avia de temer, i eftava

fufpenlb enere la vergüenza, i el miedo, pero alfin fe

5 vinimilitutn[tr~ refolvió al remedio. 1 Verdad es, que algunas vezes es
yumfuum coerceret t , . jiit t • j

"'* •*'

j

an iianem treduii- tal el raudal de la multitud
,
que conviene aguardar a

tatcm tempore ipjo que en íi mifmo fe quiebre, i refuelva principalmente
•puaefcere fineret. * « V • • • •

t r •

modo nihUfpernt- en Ias guerras civiles, cuyos principios rige el calo, i

d^modó non omitía defpues ios venze el coníejo,i la prudencia.* Laexpe-
n*tHmd*>ambWHS

riencia enferia muchos roedios,para fofegar las altera-
fuaons , ac metus

. , T _..° r ,.
repuubat. aones, i diíenciones de los Reinos . El calo también
Tacjib.t.ann. los ofreze,i lamifma inclinación del tumulto los enfe-
4. tnttu beílcrum „ r , . v r j • j 1 r •

civ'M fortuna per. na,como lücedio a Druío, quando viendo a las Legio-
mvtenda; visoria nes arrepentidas de fu morin, por aver tenido a mal
tonftt'ús, & ritme r-i-rjiT r c u
perfici. agüero vn Eclipíe de la Luna, que ie ofreció enton-

Tac.ub. ¿.hift. zes, fe valió del para quietaHas,* como hizo en otra

lTtSÍ!TclS& ©cafion Hernán Cortes. No fe defechen eílos medios

quázcafus obiuitrat por leves,porque el Pueblo c©n lamifma ligereza,que
in fcpientitm rtr- fe alborota,fe quieta.Ni en lo vno,ni en lo otro obra la

Tac. iib. i.ann. razón.Vn impulfo ciego le arrebata, i vna fombra vana>

6. x¡m u vulgo Je detiene.Todo confifte enfabercoeer el tiempo a fu
modicnm. tenerc9vi r . ,, r íxri 1 /i « ^ * /
paveant: rbípertU furia : en ei 'a hgue el Vulgo los ertremos, o teme, o le

mueiht, impune haze temer. 5 Quien quifiere enfrenallecon vnapre-

Tu'tib 1 ann meditada oracion,perderá el tiempo. Vna voz amoro*

fa,
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fa,ó vna demoftracion fevera le perfuade mejor. Con
vna palabra fofegó vn motín Iulio Cefar, diciendo.

D'tfcedtte cafiris , iucan.

Tradite noHra *v¡ris tgnA'vi fignA Quintes .

§ El remedio de la divifion es mui eficaz , paraque

fe reduzga el Pueblo,viendo defvnidas fus fuerzas,i fus

cabezas. Afi lo vfamos con las abejas, quando fe albo-

rota,! tumultúa aquel alado Pueblo,(que también ella

República tiene fus males internos) i deja fu Ciudad

fabricada de cera , i buela amotinado en con fufos en-

xambres, los quales fe deshazen , i quiecan,arrojando-

les polbos,que los dividan

.

Pulveris extgui iaflu comprejja quiefcunt , p;r» \n geors

Dedonde fe tomó el mote,i cuerpo defta Emprefa

.

Aunque fiempre es oportuna la divifion, es mas
prudencia prefervar con ella el daño antes que fuce-

da,quecuralledefpues.El Rei DonFernandoelQuar-
to,conociendo la inquietud de algunos Cavalleros dé

Galicia,losHamó,iempleóencargosdelaguerra.Los

Romanos facavan los fediciofos,i los dividían en colo-

nias,© en los exercitos.PublioEmilio transfirió altalia

lascabezas principales, i Cario Magno los Nobles de

Saxonia. Rutilio, ¿Germánico licenciaron algunos

foldados fediciofos a titulo de jubilados. Drufo repri-

mió vn motin de las Legiones , dividiendo las vnas de 7- r«™»«»/J v**-

las otras. 7 Con la divifion íe mantiene la te de la mili- Ughnediffotiant.

cia,ila virtud militar, porque ni fe mezclan las fuer- \**"k x¿
*"n*

zas,ni los vicios. Por efto eftavan en tiempo de Galba cretuVentVslquod

feparados los exercitos.*De aquí nace el fer mui con- («béaumw eft ai

veniente, prohibirlas juntas del Pueblo. Porefto la ZmfilZntri
Ciudad del Cayro fe repartió en varrios,diftintoscon tijsnecvmbus mif-

fofos mui altos, paraque no fepudiefen juntar fácil- f^\ %̂ \ ¡Ü¿
mente
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mente fus Ciudadanos, que es lo que tiene quiera a

Venecia, feparadas fus calles con el mar. La divifion

tiene a muchos dudofos,i no fabenqualpartidoes mas
feguro, fi falca, corren todos adonde inclinan losde-

nibuTáecttitti +ndt mas '
* ^fta raz-on movió a Pifandro a fembrar difcor-

fiureserant > omnes dias en el Pueblo de Athenas , paraque cftuviefe def-

%**{. w& vnido.
Tac. Ub, i. bisi.

En los tumultos militares muchas vezes* es convc-
1 o 'Duxadiolven- niente,incitar a vnos contra otros.

1* Porque vn tumul-

uHonemTuetumin to fuelefer el remedio de otro tumulto. M Al Senada
aiterum cúnckat * de Roma fe dio porconfejoen vnalborotopopular,

*i£tjm£ám tu> que quiecafela Plebe con la Plebe, enflaquecidas fus

muhus fitit , alias fuerzas con la divifion de la difcordia. A efto debió de
tmuttust mirarla leí de Solon,que caftieava con pena de muer*

te al Ciudadano
, que en las rediciones no tomate las

armas en fabor de vna de las partes , aunque efto mas
era acrecentar, que dividir las llamas, faltando quien

fin pafion mediafe, i las apagafe

.

§ Estambieneficazremediola prefencia del Prin-

cipe, defpreciando con valoría furia del Pueblo, el

qualfemejantealmar, que amenaza los montes, i fe

quiebra en lo blandode la arena,fe enterncze , ó fe cu-

bre de temor, quando vé la apacible frentede íii Señor

natural. La prefencia deAuguftoefpantó lasLegiones

.* *•*..„ * t> r Acciacas." En el motin de las Legiones de Germania

tns^stitit
t gtútptan voceavan los toldados, quando bolvianlos ojos ala

^Bmas, ie$i9«es multitud,i en bol viéndolos áGermanicotemblavan.
1 *

TacMb.ú ann. Con él refpeto fe fufpendela multitud, i depone las

m« w quovetocu- armas. Aíi como la fangre acude luego a remediarlas

íer«¿™«" wíí?i pa^es ofendidas , afi el Principe á de procurar,hallar-

tTucuknús (trepen-, fe prefente donde tumultuare fu eftado. La Mageftad

¡JSgJíff
c*[m

> fácilmente fe feñorea de los ánimos del Pueblo. Cier-

r4e,lib,uarm. ta
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ta fuerza fecreta pufo en ella la Naturaleza, que obra

maravilíofos efeoos. Dentro del Palacio del Rei Don
PedroelQuartode Aragón entráronlos Conjurados MarMft.Hif,

contra el, i poniendofe delance dellos* los fofegó. No
huvieran pafado tan adelante las fediciones de los

Paifes bajos , fi luego fe huviera prefentado en ellos ei

ReiFilipe Segundo» Si bien fe debe confiderar mu-
cho eñe remedio, i pefalle con la necelidad, porque
es el vltimo , i fi no obra, no queda otro, que es lo que
movió a Tiberio á quietar el motín de las Legiones de

Vngria , i Alemania por medio de Drufo, i de Germá-
nico.

14 Es también peligrofa la prefencia del Princi- 14. Kefiñentifque

pe,quando es aborrecido, i Tyrano,porque facilmen- Gn™f*co
f

utV'u *HV , , r
* J >r ~X fotpoffe a fe mitíga-

te le pierden el refpeto - ,¿,* f / infringy.qwi

5 Silos ReinoseftuvieíendivididosenVandos de Aliud /*##*» fi

j ~ ... t r - 1 -i • Imperatorem fpre*
encontradas Familias, es prudente cornejo, prohibir „j/w¿

tales apellidos* Afi lo hi¿o {luego que fué coronado) Tac.Iib.i. ann,

el Rei Francífeo Ephebo de Navarra,ordenando,que •

ninguno fe llamafeBiamontes, ni Agramonres, Jiña*

jes encontrados en aquel Reino

,

§ Siel Pueblo tumulcuare por culpa de algún M¡-
niftro,no ai polbos 5 que mas le fofieguen , que fatisfa-

celleconfucaftigo. Pero finiere la culpa del Princi-

pe, i creyendo el Pueblo, que es del Miniñro,tomare

las armas contra el, la necefidad obliga a dejalk-*

correrconfu engaño, quando ni larazon, ni lafuer-

za felepueden oponerlin mayores daños déla Re- >

publica. Padecerá la inocencia, pero fin culpa del *r*$S£*
Príncipe* En los grandescafos apenas ai remedio fin gnumexempií^uod.

alguna injuftíciaJa qual fecompenfa con el beneficio c
.

ontraÍ¡g** **& mJ « , r ,- •
r

• 1 iaaie publica repeum

-común. 5 Es: la fedicionvn veneno, que tira al cora- ditur..

aon, í por falvarel cuerpp,conviene tai vez, daracor- Tac.nb. i^am.

( tar
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tar el brazo , i dcjarfe llevar del raudal de la furia,aun-

que fea contra razón , i jufticia . Afi lo hizo la Reina

Doña Ifabel quando amotinados los de Segovia le pe-

dían ,
que quitafe la tenencia del alcázar á Andrés de

Cabrera fu Mayordomo, i queriendo pafar á otras de-

mandas , las interrumpió, diciendo. Lo que vofotros

queréis, efo quiero yo , id , quitad la perfona del Ma-
yordomo,! á todos los demás, que me tienen ocupado
efte alcázar. Con lo qual hizo mandato, loque era

fuerza, teniéndolo á fabor los amotinados , los quales

echaron de las torres á los que las guardavan,con que

fe apaciguo el tumulto , i examinados defpues los car-

gos contra el Mayordomo, i vifto, que eran injuítos,

le mandó reftituir la tenencia del alcázar. Quando los

fediciofos toman por fu cuenta elcaftigo de los que

foncaufa del alboroto, á ninguno perdonan, porque

fe perfuaden, que afi quedan abfueltos de fu culpa,
16. Gandebatctdl- como fucedió en las Legiones amotinadas de Germa-

femet abfohcret . 1113, * 1 aunque eldiíimular, 1 elíurrir,hazenmayorla
Tac.tib. 1. ann. infolencia ,

,7
i quantomas fe concede a los amotina-

\imUt $fi*gt*-
dos, mas piden, como hizieron las tropas que Flaco

viora, tanquamex embiava á Roma,**efto fucede, quando no es muí

u^mZwT*"' ' grande- la autoridad del que ofreze , como no lo era la

Tac invit. jígric. de Flaco, a quien defpreciava el exercito."9 Pero en el

18. itfUccusmul- caf cjjcho de Germánico convino,correr con los mi£
tacomeienio^nmu .. . . . •• ir
ai¡i4¿effcerat,i}ua

t
mos remedios, aunque violentos

,
que hallaron los le-

vt acnú! expofce- diciofos,para quebrar fu furor,ó efcufar con buen pre-

mgíwiwi.
ant

texto elcaftigo. Bien conoció las injufticias, icruel-

Tac. ¿ib. 4. bm. dades ,
que fe feguian , quando las Legiones matavan

)*s

S
uga\um

X
H<>u confusamente á los culpados en el motin, i que abuel-

deoninm rltutum tadellos padecían los Inocentes, pero fe halló obliga-

tm*m?¿ bm. ^° * eonfcntillo , porque aquel ao fué mandato , fino

accidente,
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io.UecC*faY artel

#
bat , quando nutlo

accidente , nacidodel cafo , i del furor.1*
ipfius ju¡j»

t
pxies

Es también efeufada la culpa del Miniftro, 6 aftu- ^¡^^fli

to el confejo,fi fue orden, quando llevado de la vio- racáb. \.am.

lencia popularle deja hazerCabeza déla fedicion,pa- 2
V

Flt *********

ra reducilla en aviendo quebrado fu furia.Con efte in- r¡na%p rmd Matiu,

tentó Spurinaconfintió envn motin, viendofe obliga- mo$vttie fimuUns,

•áo á el,i que afi tendria mas autoridad fu parecer." SfcSS
Con pretexto de libertad , i confervacion de privi- fedmo mitefetm.

legios fuele el Pueblo,at reverfe contraía autoridad de J* ^m- V/L1?*r
fu Principe, en que conviene no difimular tales defa- ftmiMifhrft* t7*

catos jorque nocrien bríos para otr«s mayores, i fi
m^» W*m fi

pudieie , íe a de diíponer deíuerte el caítigo , que méprompú ¡ubver-

amanezcan quitadas las cabezas de los Autoresdela tenntuir.Tac.L4.an.

fedicion
i i pueftas en publico , antes que el Pueblo lo

t̂b^$Z
entienda, porque ninguna cofale amedranta, ifofie- motis.Tac.i.i.an.

m mas,22 no atreviendofe á pafaradelante en los defa- H-Kam^rmndet
7

1 r 1 1

r
t - caduceatorijtr qu£

catos > quando faltan los que le mueven , 1 guian i? Tbrafjbuius confía

Hallavafe con fufo el Rei Don Ramirocon los alboror ^w j« ¡JJ**",
tos de Aragón, confultó el remedio con el Abad de ftfatut'feifpicis

Tomer,el qual fin refpondelle,cortando ( a imitación minhibus fubutu,

dePeriander a4)con vnahozJos pimpollos de las ver- ^"fapoufbXw
zas del guerto, donde eftava, le dejó aduertido délo Mar.hifi. ¡j¡g>.

quedebia hazer, i aviendoloexecutadoafi en lasca- %Í-!!L*'?l***f"
m

lj a \ -irruir*' r -r
**'*»&»**' multen*

bezasdelos mas pnncipaIes,loíego el Bemo. Lo mil- dofauemMtum ani-

mo aconfeió Don Lope Barrientes al ReiDonEnri- ***%&ftw¡tAt\s
. _. ' ^ z

rt , " . modus (ñeque emm
que el Quarto, Pero esmenefter templar el ngofe>exe- ínplure), \mm m
cutandole en pocos, i difimular, 6 componerfex:on los *uo$ **¡m*dw*i

que no pueden fereaftigados, i grangear las volunta- w?€{¿¡$u£
des de todos >como lo hizo Othon en vn motin de fu adpra[cns>quicocr»

exercito." Efta demoftracion de rigor lo fofiega todo, f

?£J$ff¡$^
porque en empezando a temer los malos , obedecen á 26. Etdum malí

los buenos^como fucedi-6 á Vocula,quando alteradas^-^^^
Bbbb las ruÁé. \MH>

'
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las Legiones hizo caftígar á vn fbldado fofamente *

Pero también fe debe advertir en que fea tan fuáve

laforma, que no lo reciba el Puebla porafrenta ce*-

mun de la Nación, porque fe obftina nías No fintic-

ron tanto los Alemanes la fervídumbrede los Roma-
nos, ni las heridas, i daños recibidos en la guerra y co-

móeltrofeo, que lebantó Germánico de los defpojos

Gímanos -tuiwi de las Provincias rebeladas/7 Nofeolbidó deftepre-

lutius, txcidia, qua cepto el Duque de Alva Don Fernando , quando hizo

%$$¡ffi'& lebancarlaeítatua de las cabezas rebeldes: ni deja-

Tac.M. z. ann. ria de averoido, ó leido,que el Emperador Vitellio li-

bró délamuerte álulioCi vil póderofo entre los Oían-

cMU%rit»kf£ defes,por no perder aquella Nación,*8 pero juzgó por

ewpths , prtpotens mas conveniente la demoftración rigurofa , de la qu al

inter Bat*vos 9 ne no nació la fedicion 5 finode la mudanza de Religión,
fttppUdo t)us ferox ,. v \ i i 11 i

%ensai¡enM€tHr. aunque dio pretexto á las cabezas del tumulto, para
Ta^iib. i. hifi. irritar la bondad de aquella Gente , i que faltafe á fu

natural fidelidad,

§ Otras inobedienciasai que nacen de fineza, i de

vna lealtad inconfiderada , i en efta fe deben vfar me-

dios benignos,para reducir los Vafallos. Afi lo hizo el

Rei Don luán el Segundo de Aragón en el motin de

Barcelona por la muerte del Principe Don Carlos fu

hijo, eferiviendoá aquella Ciudad, que no vfariade

la fuerza,fino fuefe obligado de la necefidad, i que fi fe

reducían, los trataría como á hijos . Efta benignidad

los redujo á fuobediencia,dandoles vn perdón gene-

ral. Siempre fe a de veren el Principe vna inclinación

al perdón, porque fi falta la efperanza del,fe haze obf-
ip. $uo fninortfpe tinado el delito . Por efto Valentino,quando amotinó
y:n¡ ¿crefíertírin. „ i i -r» • i • itjjd
cuiumfceietts. a los de lrevcris,nizo matar a Jos Legados de Koma^
Tac. Hb. f biji. para empeñallos en el delito/ 9 Pafa a pertinacia la fe-

dicion,
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dicion,fi defefpera de Ja gracia , i quieren mas los cul-

pados moriri manos del peligro,que del verdugo.Ra-
zones* que ¡movieron á perdonar á ios que feguian l<o

parcialidad de Vitellio.3* De tal grandeza deanímoes ic.ricit vatio p¿r~

nienefter vfar, quando peca la multitud, como lo hizo cend
'.
; ne fub[ata fps

i^.t-v T- i * ^ t 11 i^r vtm* t pertinacia
el Reí Don Fernando eJ Santo en Iasrebueitas deOat- accendereniur .

alia i i fe confideró en las Cortes de Guadalajara eru Tac* libt fc W&
tiempo del Reí Don luán el Primero , perdonando á

los que en la guerra contra Portugal avian feguido e|

partido de aquel Reino . Verdad es, que quando el

Principe a perdido la reputación, i es defpreciado,nó

aprobecha labenignídad* antes los mifmos remedio^
que avian de curarlos -malíes,"los enconan mas,porque
defacreditado el va3or,no puede mantener elrigor del
caftigo,ni inducir temor,i efearmiento en los Sedicio-

fos,i afi es meneíter correr al paíb de los inconvenien-

tcs,ifabiamente contraminar las artes,i definios de los

perturbadores, como lo hizo Vocula, viendo que no
tenia fuerza,para reprimirlas Legiones amotinadas. 31 ^j2£í

T!5!*
1
!?

PorettarazonelReiDoniuanel Segundo dio líber- infrequembus in&.

tad á ios Grandes,que tenia preíbs

.

difclegiombu$.in-

i i No iuelenier menos dañólos los fahorcs,imerce- usy&vccittt&sboj-

des,para quietarlos Eftados, hechas por el Principe, t&éptimm d pr&.

fu i /!• • *
. i -í fentibus ratus.mu-

que a perdido la eíhmacion, porque quien las recibe,
\u ¿ d{giM¿i<)net

b las atribuye á flaqueza , ó procura mantenellas con & ¡jfdemquibttspc-

la rebuelta de las cofas,12
i avezes bufea otro Rei, que ^jmanxbuspai*

fe las mantenga. Afi lo hizieronlosquefelebantaron Taciib.^. ftf/f.

contra el Rei Don Enrique el QuártOjfín dejar fe obli- 3*-XMfpei>nifi

j r i r ni Per dtfcordms ha-
gar de lusbenericios*aunque fueron muchos. beant.

i .*§ En quálquier refoludon,que tomare el Príncipe, Tac- llb
- n-*»»>

para apagar el fuego delasfedicionesjconyienemu-

cho^que fe conozca;que es motivo fuyo, nacido de fu

Bbbb a valor,
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valor,í no de (a perfuafion de otros,paraque obre masj

porque fuele embravezerfe el Pueblo, quando pienfa^

que es inducido el Principe de los que tiene a fu lado,

iqtie le obligan a tales demoftraciones

.

§ Concedido vn perdón general debe el Principe

mantenelle , no dandofe defpues porentendido de las

ofenfas recibidas ,
porque obligaría a mayores conju-

MárMfl. ufa. ras i
como fucedió al Reí Don Fernando de Ñapóles,

por averqueridocaftigar algunos Varones del Reino,

eftando ya perdonados , i debajo de la protección del

Rei Don Fernando el Carbólico. Si bien defpues,

quando incurrieren en algún delito,fe puede vfar con

ellos de todo el rigordelaLei,paratenellos enfrerta-

dos,i que noabufen de la benignidad recibida.

Eneftos , i enlos demás remedios de las fediciones

1 3. NiW/ »» difidr- es mui conveniente la celeridad," porque la multitud

i%¡Z?m¡L*vb¡ f
e anima,i enfoberveie,quando no vé luego el caftigo,

¡aBo magis , quam 6 la opoficion. El empeño la haze mas infolente,i,con

tac*ti Tfrtf. " e ' t iemP° ê declaran los dudofos,i peligran los confi-

dentes . Por efto Artabano fué con gran diligencia a

fltl^prítenÜñs fofegarlosalborotosdefu Reino.14 Como felebantan

immicotum añus , aprifa las fediciones,fe an de remediar aprifa. Mas es

úÜm!
m f4ntten' ^e«eft^r entonces el hecho,que la confulta,antes que

Tac.ub- 6, mn. eche raizes la malicia,i crezca con la tardanza,!con la

i
licencia.Hcchosvna vez losHombres alas muertes, á

los robos,iá los demás vicios,que ofrezelafedicion,fe

reduzendificilmente ala obediencia, i quietud, Biea
W4j*.M.Ki//>. conoció efto el Reí Don Enrique, quando muerto fu

Hermano el Rei Don Pedro, fe apoderó luego de las

Ciudades, ¡Fortalezas del Reino, i lo quietó con la

celeridad.

§ Siendo pues las fediciones, i guerras civiles vna

enferme-
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enfermedad , qué confume la vida de la República

,

5F

dejando deftruido al Principe con los daños,que reci-

be,! con las mercedes, que haze obligado de la necefi-

dad, es prudente confejo componelías a qualquier

precio, lo qual obligó al Reí Don Fernando el Catho-

lico á acordarfe con el Rei Don Alonfo de Portugal

en las pretenfiones del Reino de Caftilla. Enfeme-
jantes perturbaciones el mas Ínfimo, i el mas ruin

fuele ferel mas poderofo. *6 Los Principes eftan fiíge-

nos á los que goviernan las armas , i fus Efta -

dos á la miliciana qual puede mas*

que fus Cabos.57

tf.Quodfiinvicem
mordáis, & come-
duis : ridetc ne ab

invicem confutan

ntini.
<Faul.adg4.% \$i

%6, Quipfe in fut-

ías , & difeordias

feffimo crique $lu-

rima vis .

Tac. lib. 4. blíh

fi.Civilibus beüis,

flus militibus qudm
DucibuSflicere .

T.tcJtb, i. bifi,

¥ Os animales folamente atienden á la confervacioa
*-' de fus individuos^ fi tal vez ofenden,es en orden á

clla,ilevados de la ferocidad natural,que no reconoce

elim-

%



\<>* E M P RE 5 A S

el imperio de La razón. El Hombre ai contrario altivo

con la llama celeftial,que le;añima,i ha¿c Scaor de to±

dos, i de todas las cofas* fueie perfuadirfe
, que no ; ru*

ció para folo bivir,fino para gozailas fuera deiaquelios

limites,quc le preferive la razón, i engaíiada fu imagi-

nación con taifas apariencias de .bien, Lcbufcaendi-

verfosobgetos^conftituyeudo en ellos fu felicidad.

VüosHombres pienfan^queconfiífce en las riquezas, i

otros «en las delicias, otros en dominar a los demás
hombres, i cadavno en tan varias cofas,; como fon los

errores del apetito,! de la fabtafii,i para aicanzallas, i

fer felices,aplican losmédios,que ksdiótael difeurfo,

vvna,&eavetus vago, i inquieto,aunque fean injuftos.
x Dedonde na-

to*!/*S^^ cen los homicidios, Jos robos, i las tyranias, i el fer el

tij,& divitiarum. Hombre el mas injurio de los animales, conqaeno
Satt.m con/. Catti. eftando fegurosvnos Hombres de otros,fe inventaron

las armas,para repeler la malicia con la fuerza, i con-

fervar la inocencia,!* Iibertad,i fe introdujo en elMun-
7..vndtbeiiai&iy do la Guerra/Efte nacimiento tuvo,íí ;yá no nació del

^upifcentiu'ytVris
infierno defpues delafobervia de aquellas primeras

(¡u&miiiuntinmi- Luzesintele&uales.Tan odiofaes la guerra áDios,que
brisvtflrts. con fer David tan jufto, noquifo que le edificafe el
Jacob, d., U ,_, L '. ,

7
-l *

r
3. Muitum fanguí- Templo,porque avia derramado mucha íangre. Los
nf effudW, & pin- Principes prudentes; i moderados la aborrezen,cono-
nmx bella bella ft i: . j 1

• 1 j j r • j r ríe *

nonpotcris adífica- ciendo la variedad de lus accidentes, íuceíos,i fines .

*

re domum nemim Conéllafe defcoriipone el orden, i armonía de la Re-

7. pir. 22. 8.
publica.La religión fe mudarla jufticia fe perturba: las

4. va/tus eventus leyes obedecen:laamiftad,iparentefco fe confunden:

íí i'üi
3

, "wuJlZÍ* las artes fe olbidamla cultura fe pierde: el comercio fe& nunc íUum con*
1 1 r t • n 1 •• r i«-

t'HmitgUdim . retiradas Ciudades fe deftruyciiyi los dominios fe al-

a. Keg. n.ij. terari. ElUci Don Aionfo la \\*vQ¡bEñrAñamicntD dc~>

l.i ffi*$.p.2. f**fH € movimiento de las cofas puedas ¿i dcjirmmttnto de

las
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las compueñas* Si es imreriürlaiguerrees fiebre áFdien*

te, que abrafaelEftado : íi exterior >Ie abre las venas,

•por donde fe vierte la fangre de las riquezas , i fe exa*

lanías fuerzas,! los efpiritlus«> Es la guerra vna violen*

cia opuefta a la razon,a laNaturaleza^ ai fin del Hom*
bre>aquien cribDiosá fu ferrrejanza^ffuftituyb fiípov

der fobre las cofas, no paraque las deftruyefe con la

guerra,fino paráqué las confervafe. No lecrib para la

guerra, fino parala paz • Ño para el furor, fino para la

manfedumbre. No para la injuria, fino para la benefi-

ciencian afi naciadefnudo firtarmas, con que benr,ni

piel dura,con que defeñderfe^tan nécefitado de la afif-

tencia, govierno,i enfeñanza de otro, que aunyá ere*

cido, i adulto no puede bivir por fimifmo finia induf-

tria age na»Coneftanecefidad le obligo a la compañía,

i amiftad civil, donde fe hallafen juntas con el trabajo

de todos las comodidades de la vida 1, idonde efta feli-

cidad política los vniefeconeftrecfros vínculos d^
amiftad, i buena correfpondencia, i porque fobervia->

vna Provincia con fus bienes internos, no defpreciafe

la comunicación de las demás , los repartió en diver-

fas : el trigo en Sicilia, el vino en Creta, la purpura en

Tyro,la fedaen Calabriados aromas enArabia,cl oro,

i plata en Efpaña , i en las Indias occidentales : ealas

orientales los diamantes,las perlas, i las efpecias,pro-

curandoafi,tjuelacudicia,ine€efidaddeftasriquezas,

i regalos abriefeel comercio,! comunicandofe lasNa-

-ciones,fuefe el Mundo vna cafafamiliar, i común a to-

dos, i paraque fe e-nteadiefén en efta comunicación , i

«fe defciafiíiefen Jos afe&os internos de amor,i benevo-

'lencia,íed4dlavozarticulada,blanda
3
ifuave,conque

"tfxplicafe fus conceptos; la rifa,que monftrafe fu agra-

do;
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dorias Iagrymas,fu mifericordiarlas manos,fu fe,i libe-

ralidad, i la rodilla, fu obediencia: todas feñales de vn
animal civil,benigno, i pacifico . Pero á aquellos ani-

males , que quifo la Naturaleza, que Fuefen belicofos,

los crió difpueftos para la guerra con armas ofenfivas>

i defenfivas.Al León con garras, al Águila con prefas,

al Elefante con trompa,al Toro con cuernos, al íavali

con colmillos,alEfpin con puas.Hizo formidables con

el veneno a los Afpides, i a las Bivoras,coníiftiendo fu

defenfa en nueftro peligro , i fu valentía en nueftro te-

mpr. A cafi todos eftos animales armo de duraspieles

para la defenfaral Cocodrillo de corazasra lasSerpien-

tes de mallara los Cangrejos de glevas. En todos pufo

vn afpe£tozañudo,i vna voz horrible,i efpantofa. Sea

pues para ellos lo irracional de la guerra , no para el

Hombre, en quien la razón tiene arbitrio fobre la ira

.

En las entrañas de la tierra efeondió la Naturaleza el

hierro,el azero,lá pláta,i el oro,porque el Hombre no

vfafe nial dellos,* alli los halló, i facó la venganza, i la

y. video fmmex injufticia , vnos para inftrumento, i otros para precio
tifdm tencbriseffe ¿c jas muertes. 5 Gran abufo de los Hombres confumir

*urum%et argentum» en daño de la vida la plata,i el oro, concedidospara el

ntyauthñrumntñ fuftehto, i adorno della

.

tffet, aut*pretiHm". § Pero porque en muchos Hombres, no menos fie-

smeca, ros, ¡intratables, quelosanimales (comoemos di-

f^mnSfiept cho ) es mas podetoü la voluntad , i ambición ,
que la

ii,y»mmperdifcep. razón, i quieren fin jufta caufa oprimir,i dominar a los
tatiowm ,

aUttum dernas fu¿ necefaria la guerra para la defenfa natural,

lui pYoprmmfit bo- porque aviendo dos modos de tratar los agrabios:vno
mims^bocbeUu firn, por tela de juicio, elqual es propio de los Hombres,
tonfutiendumcliad F ir*1

*i 1 r
pcflcr¡i4st fivt¡nM i otro, por la fuerza, que es común a los animales, h no
licet/upertori . fc puede vfar de aquel 1 es menefter vfar deíle ,

é quan-
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do interviniere caufa jufta, i fuere tambíep juila la in-

tención , i legitima Ja autoridad del Principe , en que

no debe refolverfe fin gran confulta de hombres doc- -

tos, afilo hazianlos Athenienfes,confultando áfus

Oradores, i Phiíofophos,para juftificar fus guerras,

porque eftá en nueftro poder el ernpezallas, pero no

el acaballas. Quien con preftezalas emprende, de ef-

pacio las llora. Mover¿yerra (dijoel ReiDon Alon-

fo) es cofa etaque deven mucho parar mientes, los que la

quieren fa^er ante que la comien^en3 porque lafagan conra-
,a *

'
23**'

^on i ¿con derecho . Cade/lo 'vienen grandes tres bienes •

El primero, que ayuda Dios mas por ende a los que a/i la

fa^en . Elfegundo ,
porque ellos fe ejfuer^anmaj en fe mif-

mos por el derecho que tienen # El tercero , porque los que lo

oyen y/ifonAmigos¡ayudan los de mejor voluntad >efe enemi*

migo s
¡recelan (e mas dedos . Noes peligro paraacome-

ticio por caufas ligeras, ó delicíofas, como las que mo-
vieron áXerxesá hazerla guerra áGrecia,i a los Lon-

gobardosá pafar á Italia. Aquel es Principe tyrano,

que guerrea por el eftado ageno,i aquel jufto, que fo-

lamente por mantener el fuyo, ó conieguir jufticia del

vfurpado,en cafo que no fe pueda por tela de juicio,

iquefea masfegura ladeciíion por lashojasde lasef-

padas^ue porlasde loslibros,fugetosála fraude, i

cavilación. 7 El fucefo de las guerras injuftas es vn y.CaMftsíurífdic'

juez inteero, que da el derecho de lavitoria al que le tiofi™ra,&obtu~

•r i r n i p, » r-n o i • n-r i fiort ae plura mann
tiene. Tanto defeo el Reí FilipeSegundo,juítihcar el

J

agenSy
r
€úíüiitút€m

fuyo a la Corona de Portugal por la muerte del Rei firmón excneat.

DonSebaftian, que aun defpues de tener enfufabor TMtin Vt
'
**&"•

el parezerde muchos Theologos, ilunftas,ieftarya

I

con fu exercito en los confines de aquel Reino, fe de-

' tuvo, ibolvióáconiultarfe con ellos. El Principe,

C c c c que
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que aventurando poco, quiere fabricarfe la Fortuna,

bufquela con la guerra,quando fe le ofreciere ocafion

legitima. Pero el que ya pofee Eftados competentes í

fu grandeza,mire bien, como fe empeña en ella, i pro-

cure fiempréefcufalla por medios honeftos,finque pa-

dezca el credito,ó la reputación,porque fi padeciefen,

la encendería mas,rehufandola.ElEmperadorRodul-
pho el Primero decia , que era mejor governar bien.,

,

que ampliar el Imperio. No es menos gloria del Prin-

cipe mantener con la efpada la paz,que vencer la guer-

ra . Dichofo aquel Reino,donde la reputación de las

armas conferva la abundancia: donde las lanzasfuf-

tentan los olivos , i la s vides, i donde Ceres fe vale del

yelmo de Belona , paraque fus miefes crefcan en el fe-

guras. Quánto es mayor el valor,mas rehuía la guerra,

porque fabe a lo que le a de obligar. Muchas vezes la

.. „ ... aconfejanloscobardes,ila hazenlosvalerofos.'Si la_.
t.Sumibeüum etm >

, .

>

t1 , r
ibignavisjirenuif- guerra le hizo por la paz ,

paraque aquella, quanoo le

fimi €ujujque ptrí puede gozar defta.No a de fer fu elección de la volun-

Tacj¡¿.'d..hrfl.
tad,fino de la fuerza, o necefidad. f Del celebro de Iu-

Sf.Vaambaberede piter nació Belona,fi£nificando en efto laAntigüedad,

ÍVffit

U

aT
,bellUm

que a de nacer la gu * rra de la prudencia
,
no déla vi-

p*A»gtpioj>t*t. zarria del animo.EIRei de Portugal Don Sebaftian_,,

que la intentó en África, mas llevado de fu gran cora-

zón,que del confejo,cfcrivió con fu fangre en aquellas

arenas efte defengaño . No quieren las abejas Rei ar-

mado,porque no fea belicofo, i fe aparte del govierno

de fu Republica,por conquiftarlasagenas. Sie! Rei

Francifco de Francia, i GuftavoRei de Suecia lo uvie-

ran confiderado afi , ni aquel fuera prefo en Pavia , ni

efte muerto in Lurzen . Por Ja ambición de dominar

empezó la deftruicion de muchas Repúblicas . Tarde
'

lo
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lo conoció Aníbal , quando dijo á Scipion , que fuera

mejor,que los Diofes u vieran dado a los Hombres tan

modeftos penfamientos , que los Romanos fe conten-

tafen con Italia, i los Carthaginefes con África

.

§ LosPrincipesmuipoderofosan de hazer la guer-

ra con fus mayores fuerz,as,paraacaballaprefto3como
haz.ian los Romanos , porque la dilación es de mucha
cofta,i peligro. Con ella el enemigo fe exercita> fe pre-

viene^ cobra brios.El poder,que no obra con el Ímpe-

tu ,
queda defacreditado.Por eflas razones no fe an de

intétar dos guerras a vn mi fino tiempo,porque dividi-

da la fuerza , no fe pueden acabar brevemente .Ni ai

potencia, que las pueda fudentar largo tiempo, ni Su-

getos (uncientes, que lasgoviernen. Siempre procu-

raron los Romanos (como oi el Turco) no tener

guerra en dos partes . En edo fe fundaron

las amenazas de Corbulon a los

Parchóse diciendoles^..

que
en todo el Imperio avia vna pa&

confiante , i fola aquella

guerra.
10

i*.Xmpetatorifuo

tmmetamvbtqu{ Pal

cent % & vnum *
btUum efle.

Tac.lib.ij.ann*

Cccc z Siembra
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Siembra Medea (para difponer el robo del Velloci-

no) dientes de fierpes en Colchos 5 i nazen efqua-

. drones de hombres armados , que batallando entre fi,

fe confumian. Siembran algunos Principes^ Repúbli-

cas, (Medeas dañofas del Mundo) difcordias entre los

Principes, i cogen guerras, i inquietudes en fus Efta-

i. ventum (tmma-
c'os •

, Creen gozar en ellos el repofo,que turban en los

bmt , & tmb'mtm ágenos, i lesfale contrario el definió. Del equilibrio

del Mundo dizen losCofmographos,queestan ajuf-

tado al centro
, que qualquier pefo mueve la tierra, lo

mifmo fucede en las guerras,ninguna tan diftante,que

no haga mudar de centro al repofo de los demás Rei-

nos.Fuego es laguerra,que fe enciende en vna parte, i

pafa a otras, i muchas vezes a la propia cafa, fegun fo-

plan los vientos. El Labrador prudente teme en fu he-

redad la cempeftad,que vé armarfe en las cimas de los

3 montes,
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montes,aunque eften mui diñantes : con mayor razón

las debe temer quien la ceba con vapores. Losque fo-

mentan la potencia de Olanda,podria fer
,
que con el

tiempola lloren , fugeros al yugo defervidumbre , co-

mo fucedió a los que ayudaron a lebantar la grandeza

Romana. Zelofos Venecianos de que los Portuguefes

con fus navegaciones les quitavan el comercio del zwrfr.dwa.rf*

mar Perfico , i de las Provincias Orientales,embiaron
*

al Cairo vn Embajador contra ellos,i Maeftros de fun-

dir artillería, i hazer navios,para armar al Reí de Cali-

cut,perfuadiendo á01andefes,que por el cabo de bue-

na efperanza fe opuíiefen á aquella navegación. Pero

aviendoeftos executado el confejo , i introducido fus

fatorias , i comercio , fe le quitaron á la República , á

quien uviera eftado mejor, que fuefe libre la navega-

ción de los Portuguefes, i valerfe de fus naves, como
de cargadores de las riquezas de Oriente, iquando
eftuviefen en los puertos de aquel Reino,aprovechar-

fe de fu trabajo,i con masinduñria,i ganancia efparci-

llas por Europa . Los mifmos inftrumentos,i medios,

quedifponelaprudenciahumana,parafeguridad pro-

pia con daño ageno, fon los que defpues caufan fu rui-

na.Penfaron los Duques deSaboya,i Parma mantener

la guerra dentro delEftado de Milán, i el vno abrasó el

fuyo,i el otro le hizo aíiento de la guerra.Vn mal con-

fejo imprefo en la bondad del Rei de Francia,i feñala-

doenlasdivinasLetras,letienetemerofodefi,difiden-

te de fuMadre,i Hermano,i de todo elReino,perfuadi-

do a que fin la guerra no puede matenerfe,i quefu con-

fervacion pende de la ruina de laCafa deAuftria,i pata

efte fin lebanta con los vapores de la fangre de la No-
bleza de aquelReino,derramada en difcordias domes-

ticas,
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a. QmU efi ¡flf, qu\ ticas, nubes , que formen vna tempeftad general con-

*tí'&Tiutf£ tra la Chriftiandad, convocados el Reno ,1a Mofa, el

Tiorü , mumtfiunt Danubio , i el Albis .
* Fomenta las nieblas de Ingala-

gurgiui tius. tetra,01anda,i Dinamarca . Rompe los velos de Sue-
Jerem. <r. 45.7. . >

'

„ 1 r
J

11 r
3 Manumfunmex- cía, paraque por el mar Báltico palen aquellos oíos
iendit fuper mare, ¿c \ Nortea daño del Imperio. 1 Deshaz.e las nieves de
conturbairit Regna. r-r • -r^ -r «ij ai •

Jfa. 23. i!.
Eíguizaros,i Gníones, 1 las derrama por Alemania , 1

4 Ltoni Ggntium Italia. Vierte lasvrnasdelPófobreelEftadode Mi-

&?!lT,&tf* lan, convocando en fu fabor al Tibre, i al Adriático. 4

rnath& ventilabas Concita las exalaciones de África , Perfia, Turquía^ >

tora* influmnibüs Tartaria,i Mofcovia,paraque en nubes de faetas,6 ra*
tuts, & conturba- *

N
'* l

r
bus aquas pedéus yos acometan a Europa. Suelta por los íecretos arca-
ra/*

. E%fch.ii,, 1. duz.es de la tierra terremotos, que perturben el Brafil,
f.Eccequafi nubes •

1 T j- ^ • 1 tx r 1 j r
alcendet, & qnaft

l ' as Indias Orientales. Delpacha por todas partes ru-

tfyt(iascur-mseius. riofos Vracanes, que vnan efta tempeftad, i la reduz-

J'cormota'efl ow-§an a^^ > l turbado alfin el cielo con tantas diii-

nis tena ler.s.ió. gencias> iartes,bibró fuego, graniz.0 plomo, i llovió

7, reíoiiores aquí
fa ñ a re fobre la tierra. ' Tembló el vno,i otro polo coa

lis eqm aus. D
.

,
. . .

r
.

Jmw?. 4. 11. los tiros de artillería ,

é
i con el tropel de los caballos

,

8.y*dK«iíff/r. mas velozesfdefcuido, ó malicia dealeunos)quelas
mtustqtiorumciHs, Z ir •

t 1 r* j r r
Ávoce binmtuum Águilas ImpenaJes.7 En todas partes le oyeron ius re*

pugnat&rum eiut. Jinchos, i fe vio Marte armado, polborofo, i fangrien-

9.Qui conturban* t°>* e fpenmentandofe en el Autor de tantas guerras,

ttrram,quiconcu(jtt lo que dijo Ifaias de Lucifer , que conturbó la tierra

,

^ZmátfnuZ& aterfí> loS Rcmos > defpobló el Mundo , i deftruyó tus

•vrbtseiusdtjinüx t. Ciudades,* porque quando Dios fe vale de vno,para
ijai.c. 14.1 ó. azotedelosdemas,ledáfumiimopoder,conque fale
10 Va aQhy v?r- , , . . \ c . 7

:

lm
gtfurorh mc> t & con todo lo que intenta,mientras dura luirá divina, •

baiuíus ipje cu , i» AMoyfen dijojque le avia hechoDios fobrePharaon,"
wanu eotum indi» r -rxiv-i r í\- í i<*

gnatiomea. laíi como Dios obro milagros en íu caltigo, 1 en el de

J/tf.c, 10. ?. fu Reino. 1* Pero no fe íi roe atreva á decir, que en el

iSftS&Sf**? Ptaraon, i en fu Runo parcie, que cita figura-

fjfcrf.7.1. do
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doc! deFrancia,ielcafiigo,que le amenaza aaueldivi- 12 D^¿ *& m1»
n i j i n- • • xLv r r\ J

autt rúas &p<i't
noSol de lumcia,] que debemos eíperaren te de otras

rdí> ^¿ vt iU r De*s

milagrofas dcmofti aciones, hechas por la conferva- P^r-o»* ttntutj

cion,i grandeza de la Cafa deAuftria, IJ que ferenando £j*^"'
dtTrimt.

fu enojo contra ella, deshará poco a poco las nieblas, ii.inmtnte babe-

queefcurezenfusAuguítos Cha pítele s 5
defcubriendo- f

f*l
ad

¡

tutor
i

ia f' hi

ielobree]lostnunranteeIAguilaImperiaI,laqualagu- r^wc fptrarent ab

zadasfusprefas,i fií pico en la mifma refiííenciadelas <>mn*potentefibiof.

armas,i renovadas íus plumas en las aguas de ki pertur-
2,Macb.c is. %.

bacion,lasenjugará á aquellos divinos rayos,para ella

deluz, ide fuego para Francia,cayendofobrecftatoda

la tempeftad,c] avia armado contra los demás Reinos,

Enfi mifmofeconfumiraelefpiritude tantas tempes-

tades precipitado fu confejo.'*PelearanFranccfescon- !
4\ Fl ^tíf»P^ur

— * f • «rx fpiritus &gipit m
traFranceíes, el Amigo contra el Amigo, el Hermano njembus ems, cr

contradi Hermano, la Ciudad contra la Ciudad, i el *«*#'*»«« pr*.

Reino contraelReino, ,5con que feráfangriento teatro ya\?ip\,
de la guerra,quien \a procuró á las demás Provincias.'* j? & concurriré

Tales confejos fon telasdearañas,rramadas con hilos {"^^^í£
de las propias entrañas, merecida pena caer en las pUgnab¿tvir comr*

mifmas redes, que fe tejen contra otros. ,? Invento fratrem fMUm > &
i

1
, ii • v¡r contra amuum

Perillo el toro de bronze,paraexercicio déla tyrama, [Uum,imta$ adver-

i fué el primero, que abrafado bramóenel. Noes fu* civitatem,regmí

rmepoielion la de los delpojos ágenos. Alaligade u,l(Um

Cambrai contra la República de Venecia perfuadió 16 Bloque terram

vn Embajador de Francia, reprefentando, que ponia
^fcZdiffiffá.

difenfiones entre los Principes,para fabricar fu For- Eteeb.t?. io.

tuna con hs ruinas de todos, i vnidos muchos ladef- }14Q*H**fr»**>

ji i-j • a T^jr íncidtt in eam
»
&

-pojaron de lo adquirido en tierra nrme. Pudó ier,
qUt Vülu: t lap.dtm,

que aquellos tiempos requiriéfen tales artes, oque revertan au eum .

los Varones prudentes, de que fiempreeftá iluftrado

aquel Senado, reconociéfen los inconvenientes, i no

pudiefen
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pudiefen oponerfe á ellos, b por fer furiofo el torren-

te de la multitud, ó por noparezer fofpechofos con
la opoficion . Efta es la infelicidad de las Repúblicas,

que en ellas la malicia, la tyrania, el fomentarlos

odios, i adelantar las conveniencias, fin reparar en la

injufticia, fueleferel voto mas feguro, i el que fe ef-

tima por zelo, i amor á la Patria , quedando encogi-

dos los buenos. En ellas los fabios cuidan de fu qu ie-

tud, iconfervacion , ilosligeros, que nomiranalo

tis&^p^cTrT: futuro, afpiranáemprefas vanas, i peligrofas/Mco-

tewiTÍwjKí í¡uifque 9 mo en las refoluciones fe cuentan, i no fe eñiraan los

f/af
m ™p/

ov
¿' votos, i en todas las Comunidades fon maslosinex-

dus ¡pe vana turnes, ...
Tac.lib.i.bift. pertos,i arrojados, que los cuerdos, iuelen nazer

gravifimos inconvenientes. Ya oi conaplaufo del

fofiego publico vemos executadas las buenas máxi-

mas políticas en aquella República, i que atiende i

la paz vniverfal, i á la buena correfpondencia con los

Principes confinantes, fin averfe querido rendir á las

continuas inftancias de Francia , ni mezclarfe en las

guerras prefentes,con que no folamente a obligado A

la Cafa de Auftria , fino fe á librado defte influxo ge-

neral de Marte, en que á ganado mas, que pudiera

con la Efpada. Nofiempreesdañofa la vecindad de

la mayor Potencia: avezes es comoel mar, quefe-,

»

; retira, i deja Provincias enteras al Confinante. No
fon pocos ios Principes, i Repúblicas, que deben lu

confervacion,i fu grandeza áeíta Monarquía. Pcli-

grofá emprefa feria tratar fiempre de hazer guerra al

masPoderoíb,armandofe contra el las menores Po-

tencias (como decimos en otra parte) Mas podero-

fas fon las Repúblicas conlos Principes por la buena

correfpondencia, que por la fuerza . Damas fon aftu-

tas,
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tas, que fácilmente les gañán el corazón, íla volun-

tad, i goviernan fus acciones,encaminandolas á fus fi-

nes particulares. Como á Damas lesfufrenmas*que

á otros Principes,cgnociendo la Naturaleza del Ma-
giftrado, en que no tienen culpa los buenos. No les

inquiete pues el ver algunas vezes a los Principes

airados, porque tales iras, como iras de amantes > fon

reintegración del amor.Culpen afusmifmas fombras,

i recelos , con queponen en duda la correfpondencia

de fus Amigos, viciode la multitud \ que no mide las

cofas por la razón, fino por el recelo 3 las mas vezes

vano,

§ Eftas artes de fembrar difcordias , i procurar le-

bantarfe vnos con la caida de otros, fon muí vfadasen

las Cortes,í Palacios,nacidas de la ambición , porque

efiando ya repartidos los premios,i no pudiendofe in-

troducir nuevas formas fin la corrupción de otras , fe

procuran por medio de la calumnia , v de Ja violencia.

Otras vezes es invidia de vnosMiniítros a otros por Ja

excelencia de las calidades del animo, procurando

quenoeften en puefto donde puedan luzir, 6 que el

Mundo pierda el concepto ,
que tiene dellas , hazien-

doles cargos injuftos, i quando nofepuedeefcurezer

la verdad,fe valen de la rifa falfa,de la burla,i del mote

debajo de efpecie de Amiftad, paraque defacreditado i9 . vernicle malifs

el Sugeto en las cofas ligeras,io quede en las grandes, f
c pofiremumfiífS

Tan maliciofos,i alevesartificios fon íiempre peligro- tacjib/i. ann.

fos al mifmo, que los vfa, como lo advirtió Tácito en *o. v t crique erat,

Hifpon , i en los que le figuieron

.

,9
1 fi bien Lucinio f^Z^ciTet

Proculo fe hizo luga recriminando a otros, i fe adelan- pravus, & cathám,

to a los buenos,i modeftos:
20
efto fuele fuceder, quan- ^™¡

b

'

Af
mode^os

do la bondad, i modeftia fon tan encogidas, que biven TauHb'.u b$.

Dddd con
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ii-Tr&fc&uramvi-
plum, &pr£tor\j 9

& alta pramia vir-

tutumvelocius erai

y'ttijs adeptas .

Tac.lib.i. h'ift.

zi. ínter fluprato-

cubinarumy& o/cu-

La, & deférmes mo^
rasJefíisnovacuíÁ

fáucibus, wfatmm
vitatnfadavit, etiñ

txituftrQi&\nho~

nefio.Tat.l. í.hiji.

configo mifmas , defpreciando los honores, i la gracia

de los Principes, fiendo por fu poco efparcimiento

inútiles para el manejo de los negocios , i para Us de-

mas cofas. A eftos la malicia advertida, i atenta en

grangear voluntades , arrebata los premios debidos a

la virtudjComo haziaTigeIlino.
s,
Pero tales artescaen

con la celeridad
,
que fuben, exemplo fué el mifoio

TigellinOjmuerto infamamente con fus

propias manos,

í

22

TC Mbia el Sol fus rayos de luz al efptjo concavo,i fa-

Ihí Jen del rayos de fuego, cuerpo es deíla Emprefa»,,

íignificandofe por ella, que en la buena, ó mala inten-

ción de los Miniftros eftá la paz,ó la guerra. Peligrofa

es la reberveracion de las ordenes,que reciben. Si tu-

vieren el pecho de criftal, ílano,i candido, faldran del

las
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las ordenes con it mifma pureza, que entraron , i ave-

zescon mayor. Pero íi le tuvieren de azero,abrafaran

la tierra con guerras . Por eflo deben eftar advertidos

los Principes, que defean la paz , de no feruirfe en ella

de Miniftros Marciales, porque eílos librando fu glo-

riado fu conveniencia en las armasyhazeti nacer la oca-

fion de exercitallas. No Horaria h Corona de Francia

tantas difcordias,ni Europa tantas guerras, fi en ellas

no confiftiera la confervacion de la gracia de aquel

Rei.En las Sagradas Letras hallamos, que fe entrega-

van a los Sacerdotes las trompetas, con que fe denun-

ciava la guerra, ' porque la modeííia , i compoílura de v Filifautem^aw

fu oficio no vfaria dellas fin gran ocaííon . Son los pe- f
"€rdotes

.

clan
%

nC

&
r , t

r tubis: enrque hoc

chos de los Principes golfos, que fe lebantan enrnon- legittmum femóte r-

tes de olas, quando fus Miniftros fon zierzos forrólos, ^ingenerasioní^

pero fi fon zefiros apacibles, biven en ferena calma. ^«w, I0.g.

Porque vn animo generofo , amigo de la paz , i buena
correfpondencia,üempIa las ordenes arrojadas,! peli-

grofas , reduciéndolas a bien,femejante al Sol , cuyos

rayos,aunquepafen por ángulos, procuran deshazer-

fedeaquellaformaimperfera,ibolverenfurebervera-

cion a laEsferica.I no baña algunas vezes,que fean de

buena intención, fi fon tenidos por belicofos,porque 6
nadie cree,que perderán tiempo fus brios,i ó eltemor

fe arma contra fu bizarria,ó la malicia la toma por pre-

texto . Reconoze el Conde de Fuentes lo que avia de

refultar en Valtelina de 1 as rebueltas de Grifones por

la liga con la República de Venecia,i lcbanta vn fuer-

te en las vocas del Ada para feguridaddel Eftadodc

Milán : entra en aquel valle el Duque de Feriajllama-

do de los CatholicoSjpara defendellos délos Herejes:

procura el Duque de Ofuna con vna armada en el

Dddd 2 Adriático
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Adriático divertir las armas deVenecianos en elFriu-

li , i fe atribuyeron a eftos tres Miniftros las guerras,

que nacieron defpues por la inquietud del Duque de

Saboya

•

§ En los que intervienen en tratados de paz, fuele

fer mayor efte peligro , obrando Cadavno fegun fu na-

tural^ pafion,i no fegun la buena intención del Prin-

Mai.hift.mf. cipe. Ofendido D.Lope de Haro del Rei D. Sancho el

Fuerte,fe vengó en los tratados de acuerdo entre aquel

Rei, i el Rei Don Pedro de Aragón el Tercero , refi-

riendo diverfamente las refpueftas de ambos, con que

los dejo mas indignados,que antes.La mayor infelici-

dad de los Principes confifte en que no pudiendo por

fi mifmos afiftir a todas las cofas, es fuerza , que fe go-

viernen por relaciones , las quales fon como las fuen-

tes, que reciben las calidades de los minerales, por

donde pafan , i caíi íiempre llegan inficionadas de la_,

malicia,de la pafion , 6 afe&o de los Miniftros, i faben

a fus conveniencias,! fines . Con ellas procuran lifon-

jear al Principe,órdenandolas defuerte, que fean con-

formes a fu gufto,i inclinacion.Los Miniítros,i princi-

palmente los Embajadores, que quieren parecer ha-

zendofos,i que lo penetran todo, fe dejan llevar de fus

difcurfos,i refieren a fusPrincipes porcierto,nolo que

es,fíno lo que imaginan,que puede fer. Precianfe de-*

bivos enlasfofpechaSj i dequalquier fombra lasle-

bantari,i les dan creditordedonde nacen gi andes equi-

vocaciones, i errores, i lacaufa principal de muchos
difguftos, i guerras entre los Principes ,

porque para-.

iAn$ufbas,&dif. lasdifenciones , i difeordias qualquier Miniftrotie-

^cpZrilTrisT" nc-mucha fuerza

.

a
I afi es; mencíler,que los Principes

Tac,iib,4. bift. no fe dejen llevar ligeramente de los primeros aviíos

de
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de fus Miniftros , fino que los confronten con otros, i

que para hazer mas cierto juicio de lo queefcrivieren,

tengan muí conocidos fus ingenios, i naturales, fu

modo de concebir las cofas,fi fe mueven por paflones,

ó afedos particulares, porque avezes cobra el Minif-

tro amor al Pais,i al Principe,con quien trata,i todo le

pareze bien,i otras fe deja obligar de fus agafajos, i fa*

bores, i naturalmente agradecido, eftá fiempre de fu

parte, i haze fu caufa . Suele tambren engañarfe con
apariencias vanas, i con avifos contrarios, introduci-

dos con arte,i fácilmente engaña también a fu Princi-

pe, porque ninguno mas difpueflo para hazer bever á

otro los engaños,que quien ya los á bevido . Muchos
Miniftros fe mueven por caufas ligeras, b por alguna

pafion,ó averfion propia,que les perturba las efpecies

del juicio,i todolo atribuyen á mal . Ai también natu-

rales inclinados á maliciarlas acciones, i los definios,

como otros tan fencillos , que nada les pareze, que fe

obra con intención doblada.Vnos,i otros fon dajíofos,

i eftos vltimos no menos,que los demás

.

Otras vezes creyendo elMiniftro,que es fineza def-

cubrille al Principe Enemigos, i Difidentes, i que por

efte medio ganará opinión de zelofo, i de inteligente,

pone fu defvelo en las fofpechas,i ninguno eftá feguro

de fu pluma,ni de fu lengua, i paraque fean ciertas fus

fombras,iaprehenfiones,dáocafioncodefconfianzas,

á que los Amigos fe buelvan Enemigos , haziendof«->

porfia la caufa congrave daño del Principe, a quien.,

eftu viera mejor vna buena fe detodos , b que el Minif-

tro aplicafe remedios,paraque fe curen , no paraque-*

enfermen los animos,i las voluntades

.

Tarjibien fe canfan los Miniftros de las Embajadas,

i paraque
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iparaque las retiren á las comodidades de fus cafas,

,no reparan en introducir vn rompimiento con elPrin-

xipe,áquien afiften,ó en aconfejar otras refoludones,

pococonvenientes . ,

Engañanfe mucho los Principes, que pienfam, que
*ifusMiniftrosobranfiempre5ComoMinifl:ros,inocoTno

Hombres. Si afi fuefe,ferian mas bien fervidos>i fe ve-

lian menos inconvenientes . Pero fon Hombres , i no
los defnudó el Minifterio de la inclinación natural al

*epofo
5
i alas deliciasydel ainor,de la ira,de la vengan-

za^ de otros afeóros,ipaíiones,á las quales nofiempre

baila á corregir el zelo,ni la obligación .

§ Peroeftenmui advertidos los Principes en que

los queno pueden engañar alosMiniftrosbuenos , i

zelofos,que eftando fobreelhecho,coiK)zen fus artes,

i definios, i lo que es, ó nó,ferv¡cio de fu Principe, los

acufan de iriconfidentes,i apalionados, de duros, i in-

tratables , procurando facalles de las manos los nego-

cios,que les trocan, i que pafen por otras menos infor-

madas,ó tratallos con el immediatamente,haziendoIe

efpeciofas propoficiones, con que le obligan a refol li-

cionesmui perjudiciales. Nadie á de penfar, que pue-

de mudar el curfode los negocios,ni defcomponerlos

Miniftros, porque en pudiéndolo penfar,ferá mal fér-

vido el Principejporque la confianza caula defprecio,

6 inobediencia en quien acufa, i el temoracobarda al

Miniftro. Dé menor inconveniente es el error deftos

,

que admitir contra ellos las acufaciones, principal-

mente íi fon de Foraftcros , i quando fean verdaderas,

masprudenciaes,fufpenderelremedio,haftaque -

no lo pueda atribuir áíi, quien

las hizo

.

Efos
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ESos dos Faroles del dia , i de la noche , efos Princi-

pes luminares quanto mas apartados entre fi,mas

concordes, i llenos de lux alumbran. Pero íi llegan a

juntarfe,no baftael fer Hermanos , paraque la prefen-

cia no ofenda fus rayos , i nazcan de tal EpJipfe fom-

bras,i inconvenientes á la tierra.Confervan los Prin-

cipes amiftad entre íi por medio de Miniftros,i de car-

tascas íi llegan á comunicarfe,nacen luego de las vif-

tas fombras defofpechas, idifguftos, porque nunca

halla el vno en el otro lo que antes fe prometía, ni fe«»

mide cadavno con lo que le toca,no aviendo quien no
pretenda mas de lo que fe le debe.Vn duelo fon las vif-

tas de dos Principes, en que fe batalla con las cerimo-

nias, procurando cadavno preceder, i falir vencedor

del otro. Afiften á el las Familias de ambos, como dos

encontrados efquadrímes^defeando cadavno, que fu

Principe
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Principe triunfe del otro en las partes perfonates, i en
la grandeza , i como en tantos no puede aver pruden-

cia,qualquier mote, ó defprecio, fácilmente divulga-

do,caufa mala fatisfacion en los otros. Afifucedió en
Mar. hiñ, fíijp. las villas del Reí D.Enrique, i del Reí Luis Vndecimo

de Francia,en que excediendo el luftre,ipompa délos

Efpañoles, i motejando el defcuido, i defaliño de los

Francefes , fe retiraron enemigas aquellas Naciones,

que hafta entonzes avian mantenido entre fieftrecha

correfpondencia.L©sodiosdeGermanico,iPifonfue-

'tpmiJofi*™**
41'*' ron ocu l Cos5kaftaque & vieron .

* Las viftas del Rei de

Tac.uh.z.ann. Caftilla Don Fernando elQuarto, i del de Portugal
%M*». hift.mty. j>on Dionifio fu Suegro caufaron mayores difguftos,

como nacieron también de las del ReiFilipe el Pri-

mero con el Rei Don Fernando . 1 fi bien de las viñas

del Rei Don Iaime el Primero con el Rei DonAlonfo,

i de otras muchas refultaron mui buenos efedos, lo

mas feguro es , que los Principes traten los negocios

por fu s Embajadores.

Algunas vezeslos Validos (como emos dicho) tie-

nen apartados, i en difeordiasá fus Principes con los

que fon de fu fangre , de que ai muchos exemplos eiu
nueftras hiftorias • Don Lope de Haroprocuravala

defunion entre el Rei Don Sancho el Fuerte, i la Rei-

na fu muger. Los Criados de la Reina Doña Catalina

madre del Rei Don luán el Segundo la indignavan_>

contra el Infante Don Fernando.Don Alvaro de Lara

*/<w.
]u* n¡¡Lm intento (para mantenerfe en el govierno del Reino)

perfuadir al Rei Don Enrique el Primero, que fu her-

mana la Reina Doña Verenguela tratava de dalle ve-

neno.Los interefados en las difeordias entre el Infan*

te Dqu Sancho,i el RejDon Alonfo el Sabio fu Padre

procu-
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procuraron,que no fe viefen,i acordafen.Los Grandes
de Caftilla impedian la concordia entre el Rei Don MaMft.Hifa
luán el Segundo, i fu hijo Don Enrique . Don Alvaro

de Luna la del Rei Don luán de Navarra con fu hijo

el Principe Don Garlos de Viána¿ Los Privados del

Rei Don Filipe el Primero difuadian las viftas con el

Rei Don Fernando. Tales artes emos vino vfadas en
Francia en eftos tiempos con daño del fofiego de aquel

Reino,i de toda la Chriftiandad . El remedio dellas es

defpreciar las dificultades , i inconvenientes , que re-

prefentan los Criados faborecidos,i llegará las viftas,

donde obrando la fangrc,fe finceran los ánimos , i ft_^

defeubre la malicia de los que procuravan la defunion.

Eftas razones movieron al Rei Don Fernando á verfe

en Segovia con el Rei Don Enrique el Quarto fu Cu- Mar.&iff. #'#•

nado , fin reparar en el peligro de entregarfe á vn Rei
ofendido,que 6 por amor naturalio por diíímular fu in-

famia, procuravalafucefionde Doña luana fu Hija
en la Corona, porque fi bien fe le reprefentaroa

eftos peligros,pesó mas en la valanza de fu

prudencia la coníideracion dé que
ninguna fuerza , ni nego-

ciación

obraría mas, que la

prefencia.

$ 4» 41 «£

ty ^ ty

Eeeé té
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LO que fe vé en la Sirena es hermofo: lo que fe oye
apacible: loque encubre la intención, nocivo

>

i lo que ella debajo de las aguas,monftruofo.Quien por

aquella apariencia jufgaráefta defigualdad. Tanto

Vh^
tn

iv?t\$

m
ment^ r 'os ojos,por engañar el animo : tanta armonía,

jV."i*« 22 - para atraer las naves á los efcollos. Porextraordina-
i.Homo.qwbUndis r ¡ admiro la Antigüedad efte monftruo : ninguno

Uqultur ImUo ¡uo t
mas ordinario : llenas eftandellos las plazas, iPala-

ute txpani'it greffi- cios.' Quantas vezes en los hombres es fonora , i dul-

Tro""í.

-

i9.y.
ce *a 'engua,con que engañan,11evando á la red los pa-

l.vcraB'tstriJlttid fos del Amigo/ Quantas vezes eftá amorofa,i rifueña
imitamcntis.

j a frente j e j COrazon ofendido, i enojado ? Quantas

4. TerijCfe Gtrma- fe fingen lagrimas, que nacen de alegría > x Los que
mmmnnüi ja fian-

; hazian mayores demostraciones de trifteza por la
tiusmdrent,quaqui . / . , r .

*

méxmé utantur . muerte de Germánico, eran los que mas le holgavan

Tu. M. a. *nn. della/ Llevaron á Iuli*lCefar la cabeía de Pompeyo,
*

*

ifi
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1 ÍJ bien fe alegró con el prefente , difimuló con las la-

grimas fu alborozo

.

Non primo C<tfar ddmna.'uh muñera Vifu ,

j4*vert'ttq¡ oculos , ltultus dum crederet , h<tfit , Luctn,

Vtque fidem Ytd'ttfteler'ts , tutumqs putái/k

lam í*nu¿ ejjefoccr : lacrimas nonfponte cadentes

Effiidit , gcm'nufq; cxprejfitpeftorc Uto •

Ñon aliter mamfefta putans abfcondere mentii

Caudia >quam lacrymts.

También tienen mucho de fingidas Sirenas los pretex-

tos de algunos Principes . Que arreboladosde Reli-

gión, i bien publico? Que acompañados de prome-

tas, i palabras dulces, i halagüeñas? Que engaños

vnos contra otros no fe ocultan en tales apariencias, i

demoftraciones exteriores f Reprefentanfe Angeles,

i fe rematan en fierpes, que fe abrazan,para morder , i

avenenar. Mejores fon las heridas de vnbien inten-

cionado, que los befos deftos.
5 Sus palabras fon blan- ^Mdwf/toif wrf-

1 .

i 111* si neradiUgeiuiSféfua
das, leilosagudos dardos. Quantasvezes empezó la fraudulenta ofeufo

traición por los honores? Pienfa Tiberio en la muer- odimís.

te de Germánico, zelofo de la gloria de fus Vitorias, i é.MoiiitísHtfermo-

en extinguirla linea de Augufto,ilellamí> al triunfo, »« tmfkptroitum,

i le hizo compañero del Imperio, Con talesdemof- ^fcaS%*
tracienes publicas procurava difimular fu animo : ar-

día en invidia de Germanico,i encendía mas fu gloria,

para apagalla mejor : lo que fe veía, era eftimacion , i

afe&o: lo que fe encubria,aborrecimiento , i malicia.' i.vttMto finar*

Quantomasfincero fe mueftra el corazón, mas doble- ¿¡j^¿^n¡?
zes encubre • No engañan tanto las fuentes turbias, ytnmfputi bono.

como las criftalinas • que difimulan fu veneno , i con- tUHatms >
Bw*¡tp

, » r r? 1 1 L caufa$,autforte ob-
bidan con fu pureza. Por lo qtial conviene mucho,que utas amputo .

cfté mui prevenida la prudencia, para penetrar ellas tm$h%¿mt

Eeee 2 artes
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artes de los Principes, teniéndolos por mas fofpecho*

ios, qtiandofe mueftran mas oficiofos , i agradables , i

mudan fus eftilos , i naturaleza , como lo hizo Agrip-

pina> trocadas las artes , i la afpreza en ternuras, i re-

quiebros,para retirar á Nerón de los amores de la e£-
3. Tum tAgrippina c ] aba * cuya mudanza,fofpechofa al mifmo Nerón , i á
verfis artibus , per f \ 7 v

> r i

bkndimenta jure- ius amigos,los obligo a rogalle, que le guárdale de lus

tum aggridi, fmm engaños.' Mas es menefter advertir en lo que ocul-

finum offem conté- tan los Principes, queenloquemanitieftan: masen
fendh , qua prima lo que callan, que en lo que ofrezen. Entrega el Elec-

tmSffZ^ tor de Treveris aquella Ciudad al Rei de Francia, pa-

rar. Mm$.¿»». raponer en ella prefidio, aunque fabia que eralmpe-
p.QuAmutationeqy

rja j j qUe e fl;ava debajo la protección hereditaria del
VerontmftfcUitt& . » \r * V* j t u - e ~
proximi amicorum Reí de Eípana, como Duque de Lucemburg , i Señor
metHebant,orábant. ¿c ja Borgóña Inferior , i que no folamente contrave-

multoissfypatre- nia á ella, fino también alas conftituciones del Impe-
ra, tum & faifa . rio^i por ellas caufas interprenden las armas deEfpaña
TacMb. 13. ann.

aqUena ciudad, i cafualmente detienen la perfona

del Ele&or,ile tratan con el decoro debido a fuDigni-

dad, i aviendo el Rei de Francia hecho,i firmado diez,

iochodias antes vna confederación con Olandefes,

para romper la guerra contra los Paifes Bajos , fe vale

defte pretexto, avnque fucedido defpues , i entra con

fus armas por ellos,átitulode librar al Ele&or amigo,

i coligadofuyo. Fácilmente halla ocafiones,ó las ha-

ze nacer el que las bufca. Es la malicia, comola luz,

que por qualqaier refquicio penetra, iestalnueftra

inclinación ala libertad, i tan ciega nueítra ambi-

cion,que no ai pretexto,que mire á vna dellas, a quien

no demos credito,dejandonos engañardel,aunquefea

poco aparente , i opuefto á la razón , ó á la experien-

cia. Aun no acaba deconozer Italia los definios de

Francia
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Fracia de fefiorearfe della a titulo de protección, aun-

que a vifto rota la fe publica de las pazes de Ratisbo^

na , Cairafco , i Monzón : vfurpado el Monferrato , la

Valtelina,iPiñarolo, ipueftoprefidioenMonaco.

Con tales pretextos disfrazan los Principes fu ambi-

ción , fucudicia, i fus deíinios,acofta de lafangre, i ha-

zienda de los Subditos . De aqui nacen cafi todos los*

movimientos de guerra, i las inquietudes, que padezc

el Mundo.
§ Como fe van mudando los interefes , fe van mu-

dando los pretextos, porque eftos hazen fombra á

aquellos , i los figuen • Trata la República de Vene-

ciavna Liga con Grifones, oponenfelos Francefesa

ella,porque no difminuyefe las confederaciones , que
tienen con ellos : dividenfeen faciones aquellos Pue-

blos, irefultan en perjuicio de los Catholicos de Val-

telina, cuya extirpación procuravan los Herejes : ha-

zen fobre ello vna Dieta los Efguizaros , i no fe halla

otro remedio, fino que Efpañoles entren en aquel

Valle, penfamiento, que antes fué de Clemente O&a-
voenvnainftruciondada al Obifpo Veglia, embian^

dolé por Nuncio a los Cantones Catholicos. En eftc

medio confíente Monfiur de Guffier , que tratava

los negocios de Francia, i perfuade al Conde Alfonfo

Cafati Embajador de Efpaña en Efguizaros,que efcri-

va al Duque de Feria,proponiendolc, que con las ar-

mas de Su Mageftad entre en Valtelina
,
paraque cer-

rando el pafo de Valcamonica a Venecianos,defiftie-

fen de fu pretenfion , i quedafe el valle libre de Here-
jes. El Duquemovido de eftas inftancias, i del peligro

común de la heregia, que amenazava al Eftadode Mi-
lán,! a todaItalia,itambiendeloslamentos,ilagri-

mas
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mas de los Catholicos, entra en Valtelina, i luego

Francefes con nuevas confideraciones mudan las ar-

tes, i fe oponen a efteintento, coligandofe en Avifion

con Venecia,iSaboya con pretexto de la libertad de

Italia, aunque eña coníiftia mas en tener cerrado

aquel pafo a losHerejes Vltramontanos,que en lo que
podian acrefcentarfeEfpanoles, i fiendo la Valtelina

la caufa aparente de la liga, firyieron allí las armas de

los Coligados de diverfion ,i toda la fuerza , i el inten-

to febolvió a oprimir la República de Genova. Afi

los pretextos fe varian , fegun fe varian las veletas de

la conveniencia.

§ En los efetos defcubre el tiempo la faifa aparien-

cia de los pretextos, porque 6 no cumplen lo que pro-

metiéronlo noobran donde feñalaron. Quiere la Re-
publica de Venecia, ocupar áGradifca , i toma por

pretexto las incurfiones (je Vfcoques, que eftan eti

Croacia: dan á entender, que defienden la libertad

del mar , i hazen la guerra en tierra

.

Muchas vezes felebantan las armascon pretexto

de zelo dé la mayor gloria de Dios , i caufan fu mayor
defervicio: otras por la Religión, i la ofenden: otras

por el publico fofiego, i le perturban : otras por la li-

bertad délos Pueblos, i los oprimen: otras por pro-

tección, i los tiranizan: otras paraconfervar el pro-

pió eftado ,i fon para ocupar el ageno : 6 Hombres , 6

\¿ Pueblos i
6 Repúblicas, ó Reinos, pendiente vueftro

repofo,i felicidad de 1 a ambicion,i capricho de pocos.

S Quando los fines de las acciones fon juftos, pero

corren peligro , que no feran afi interpretados , ¿> que

fi fe émendiefen , no fe podrían lograr, bien fe pueden

difponer de modo, que á los ojos del Mundo hagan las

acciones
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acciones diferentes luzes, i parezcan governadascon

otros pretextos honeftos, en que no fe comete engaño

de parte de quien obra , pues obra juftificadamente , i

folamente ceba la malicia, poniéndole delante apa-

riencias en que por fi mifma fe engañe , paraque no fe

oponga á los intentos juftos del Principe. Porque no
ai razón, que le obligue á feñalarfiempre el blanco,

adonde tira, antes no pudiera dar en vno, fialmifmo

tiempo no pareciefe , que apuntava á otros*

S No es menos peligrofa en las Repúblicas la apa-

riencia fingida de zelo , con que algunos dan a en ten-

der, que miran al bien publico, i miran al particular.

Señalan laemienda del govierno, para defautorizalle . élertanrt tlbertlum

Proponen los medios, i los confejos defpues del cafo, pr*ftrunt:ftlmpt-

pordefeubrir los errores cometidos, i ya irremedia- gr^Un?*^
4"****

bles. Afedan la libertad,por ganar el aplaufo del Pue- Tac, l\b. i¿. «»».

blo contra el Magiftrado,i perturbar la República, re-
l

¿]gg¡j¡Si
duciendola defpues áfervidumbre.* De tales artes fe prttextmtur . nee

valieron cafi todos los que tyranizaron lasRepubli- <!uiHu
.
m d™*™

cas. Quemueftras no dio Tiberio de reítituir fu h- naúonm ftbi sm-
bertad á la Romana , quando tratava de oprimiHa." t*ptót»******«it

Del miímo artificio le vaho el Principe de Oranje,pa-
pant .

i a rebelar los Paifes Bajos: del fe valen fus defeen- Tac.Ub^btB.

dientes,para dominar las Provincias Vnidas. El tiem- llinlni^lut^biol

po les moftrará con fu daño la diferencia de vn Señor U:quantcq¡ mejore

natural ávnTyrano, i querrán entonzes no averefti-
^ilbantur ^anll

mado en mas la contumacia coíl fu ruina , que el obfe- ¿ruptura *i infi*-

quiocon la feguridad , como aconfejó Cerial á los de $"' Ay'^w
m

Treveris." Buela el Pueblo ciegamente al reclamo dé ij. ut contumacia,

libertad , i no le conoze haftaque la a perdido, i fe híU. ^umpernkk, <¡uam

lia en las redes delafervidumbre. Dejafe mover dclJrSatema^.
h$lagrimas de eflos falfos Cocodrilos , i fia dellos iii- fwft Hb> 4« in-

cauta-
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14. Dllefla ex biSt

fikáfima^uM cautamente fu hazienda, i fu vida. Que quieto efta-

faciiius, íjudmeve- ria el Mundo, fifupiefen los Subditos, que ó ya fean

Taud dÍMturtti%€
S^ t̂í ú̂̂ ^ Pueblo, 6 de muchos, 6 de vno , fiem-

p0tcfl.Tac.L4.Mn.' fie fera goviernocon inconvenientes, icón alguna
is^nueron^ex- efpe cie de tyrania, porque aunque la efpeculacionin-

putatis t ídem ere- ventale vna República perreta, como a de íer de hom-
dideranttqutTibe- bres, i no de Angeles , fe podr: alabar, pero no prati-

#Ha%trm;cum car,
,4

i-afi no confine la libertad en buícar efta, 6 aque-

httrim imeflabiü- Ha forma de govierno,fino en la confervacion de aquel
*r
¿'r!?nl Thfn queconftituyó el lamo vfo,i aprovó la experiencia, en

ift.Tac.lib.^bisl. 1 . / .
& > r r >

16. lerenda Regum quien íe guarde julticia,i le colerve la quietud publica,
ingenia, ñeque yjui fup uefto que fe á de obedezer á vn modo de dominio,
crebrasmstationts .

r l
,

,' ... . .

Tae.lib. iz.-añn. porque nunca padeze mas la hbertad,que en tales mu-
ij.viterioramirari danzas. Penfamos mejorar de govierno, i damos en

m^íTp7ratlTesy°o' otro peor, corno fucedió á los que fobrebivieron á Ti-

to expetere ^uaief- berio , i á Cayo,15
i quando fe mejore, fon mas graves

rlTíú^Mi 'os daños 5 <
l
ue fe padezen en el pafaje de vn dominio

(& Quicuñquenon á otro , i afi es mejor fufrir el prefente, aunque fea in-

curvarerit coüttm
j u ft

»
6

j cfperar de Dios,fi fuere malo elPrincipe,que
' tuumjub tugo Regís\-

*

, < .
*

. \ . . . r \ **

&abytoms:ingiaáio, de otro bueno. 7 EÍ es quien da los Remos , llena acu-
tthfame teun pifie far fus divinos decretos el no obedecer á los que pufo

lüm lit^lwnnHi. ¿n *u lugar . Mal Principe fué Nabuchodbnofor , i

Jertm.iy.ó. -i amenazava Dios á quien no leobedeciefe. 1 * Como
i9.Q*omodo ffrw-

n s COnformamos con los tiempos, i tenemos pacien-
Wáf*»» y aut nimios . ,r

r > r
foto^ # íeíer^ cía en los males de la Naturaleza , debemos también
natura maia-jtaiH- tendía en los defetos de nueítrosPrincipes.

,, Mien-
xumlyel avaritiam . . . > . . . a#

* ~ .

JominantiH tolerare crasuviere hombres,a de aver vicios. Que Principe

Tae.iié. 4 bifl. U fe podra hallar fin ellos^Eftos males no foncon-

m¡ VmVeTíbidt. úvíuos. Si vn Principe es malo , otro

ai. sidneque Idm fucede bueno, i afi fe compen-

í::!S;t fanvnos con otros."

frtíiir.Tac\l4.biflr

Ninguna
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Ninguna de las aves fe pareze mas a! hombre en la

articulación de la voz , que el Papagayo

.

Si me non istdeas , ejje negabis az>e

m

. Mart.

Es fu bivacidad tan grarrae, que uvo PhiIofophos,que

dudaron,G participava de razón. Gardano refiere del,

que entre las aves fe aventaja á todasen el ingenio, i

fagacidad , i que no folamente aprende á hablar , fino

también á rneditar con defeo de gloria . * Efta ave es

niui candida,calidad de los grandes ingenios. Pero fu

candidez no es expúefta al engaño, antes los fabe pre-

venir con tiempo, i aunque la ferpíente es tan aftnta,i

prudente,burla fus artes,i para defender della fu nido,

le labra con admirable fagacidad,pendiente de los ra-

mos mas altos,i mas delgados de vn arbol,en la forma,

que mueftra eña Emprefa, paraque quando intentare

la ferpierífte pafar por ellos á degollar fus hijuelos,cai-
* Ffff * ga

i.ínter ares ingenié

fagacitatequé pr*f-

Htt quodgrandi fit

capitetatque in India

etilo fyncero nafea*
tur&nde didicit non

folum toqui, fea etiS

meditan, meditatur,

ob fhtdium gloría.

Cardan»
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ga derribada de fu mifmo pefo.Afi conviene fruftra r el

arte con el arte, i el confejo con el confejo, en que fué

granmaeftro de Principes el Rei Don Fernando el

Catholico, como lo moftrb en todos fusconfejos,i

principalmente en el que tomó de cafarfe conGcrma-

na de Fox Sobrina del Rei Carlos Oftavo de Francia,

para desbaratar los concierros,i confederaciones,que

en perjuicio fuyo, i fin dalle parte, avian concluido

contra el en Haganau el Emperador, i el Rei Don Fi-

lipe el Primero fu Yerno. Nofuémenosfagazen va-

lerfe de la ocafion
, que le prefentava el defeo , que el

mifmo Rei de Francia tenia de confederarfe con el , i

quedar libre,para emprender la conquiftadel Reino

de Ñapóles, difponiendolo defuerte
,
que recobró los

Eftados de RoiTellon, i Cerdania , i quando vio empe-

ñado al Rei de Francia en la conquifta, i ya dencro de

Italia , i que feria peligrofo vecino del Reino de Sici-

lia,en quien ponia los ojos,le proteftó,que no pafafe^»

adelante, i rompiendo los tratados hechos,le declaró

la guerra,i le deshizo fus definios, cóligandofe con la

República de Venecia,i con otros Principes.Eftas ar-

tes fon mas necefavias en la guerra,que en la paz,por-

queenella obra mayores efeétos el ingenio, que la

fuerza,! es digno de gran alabanza elGeneral,que def-

preciando la gloria vana de vencer al enemigo con la

cfpada, roba la vitoria,i le venze con el confejo^ ó con

laseftratagemas,enque no fe viola ei derecho de las

Gentes,porque en fiendo juila la guerra, fon juftoslos

^g2J*^^^2J oaeKÍn^¿m^^^^^«^^ no es contra fu juñicia el

pugnetquis, aatex pelear abierta,ó fraudulentamente

.

inJUiji,njbuad juj- Doius an frirtusquu m hofte riqutrtt . Fin%

D^AH&n. Bien le puede engañar a quien es licito matar, \ es

ebra
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obra de vn'magnañimocomoñ, anteponer lafalud

pubUcaal triunfo,¡ afegurar la vitroria con lasarres,fiii

exponetla cada al peligro de las arraas,pues ninguna^

ai can íkrtaal parexer de los Hombres, que no efté

fajecaalcafo.

§ En ks conjeturas para fritftrar los confejos , ¿ar-

tes del enemigo , nofe á de eonfiderar fiempre lo que
haze vn hombre mu¿prtidence(aunque es bien tenello

prevenido) fino formar el juicio fegun eleftilo, í capa-

cidad del Sujeto, con quien fe trata , porque ao todos

obran lomasconveniente,o lomas prudente. Hizie-

ron eargo al Duque de Alva Don Fernando , quando
entro con vn Exercito por el Reino de Portugal, de£
pues de la muerte del Rei Don Sebaílian, de vna ac-

ción peügrofa, i contra las leyes de la milicia , la quai

fe admárava en vn tan gran Varón , i tan dieftro en las

artes militares, i refpondió, que avia conocido el riet-

go ,
pero que fe avia fiado en que tratava con vna Na-

cion,olbidada ya de las cofas de la guerra con el largo

y(q déla paz.Aun quando fe trata con Iosmuipruden-

tes,no es fiempre cierto el juicio,! conjetura dé fus ac-

ciones, hecha fegua la razón, i prudencia , porque al-

gunas vezes fe dejan lie varde lapafion,6 afe&Oji otras

cometen los mas fabios mayores errores, habiéndolos

defeuidadoslaprefunci6,ócoriadosenfumiímofaber,

conque pienfan recobrarfe facilmente,fife perdieren.

También los fuelenengañar los prefupueftos^el tierna

po,i los accidentes,! afi lo mas fegmo es,tener fiempre»

d juicio fufpenfo en lo que pende de arbitrio ageno,

fin querer regulalle por nueftra prudencia,porque ca-

davnoobra por motivos propios^ocultosa los demás,

i fegtm fu-natural. Loque vno juzga por impofible,

Ffff 2 pareze
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pareze fácil á otro . Ingenios ai inclinados á lo íná*

peligrofo . Vnos aman la razon,otros la aborrecen

.

S Las artes mas ocultas de los Enemigos , ó dc_>

aquellos, queconefpecie de amiftad quieren intro-

ducir fus interefes , fon las que con deftreza procuran

hazer propoficiones al Principe , que tienen aparien-

cias de bien, i fon fu ruina,en que fuele engañarfe fi>

bondad, 6 fu falta de experiencias, i de conocimien-

to del intento . I afi es menefter gran recato, i adver-

tencia,para convertir tales confejos en daño de quien
z.Mntotaitt los dá.En que defpeñaderos no caira vn govierno,que

VnnnT¡*mhnt> defprcciando los confejos domefticos,fe vale de losEf-

tt aiienabit uatuis trangeros contra el confejo del Efpiritu fan&o. *

P
EccU?ii.*6. ' Aunque el difcurfo fuele alcanzar los confejos del

4. Jgnarus míUtid Enemigo,conviene averiguallospor medio de Efpias,

^r^l^ inftruraentos principales de Reinar, fin los qualesno

qu&cura txpiortn- puede cfrarfegurala Corona, o ampliarfe, nigover-
dwMt*srrg¿o 9 narfebien la guerra,en que fué acufado Vitellio/Efte

dus .
deicuido le experimenta en Alemania , perdidas mu-

Taciíb.3.b¡(i. chasocafiones , i rotos cada dia los quarteles, pomo
piros cxpioraious faberfelos pafosdel Enemigo. Iofue fe valia de Ef-

¡nabftctitito. pias, 'aunque cuidava Diosdefus armas, Moyfen.*

^Totteníq-feisin'
"friarchavajllevando delante vn Ángel fobre vna colu-

ieiHtDei,qü¡prAcc- na de fuego,que le feñalava los alojamientos,
6

i con

**f
""íw/A*c

(j todo efoembió por confejo de Dios doze Explorado-

eo pariur column* res,a delcubrir la tierra prometida .
7 LosEmbajado-

vubis ' resfon Efpias publicas, i fin faltara la Leí divina, ni

7. M'ttteylrvs, qui & derecho de las Gentes pueden corromper con da-
confidennt ttrram di vas la fé de los Miniftros , aunque fea jurada, para-.

íuml^^ífrtel defcubrir loque injuftamente fe maquina contra fu

lingMios de fingutis Principe,porque eftos no eftan obligados al fecreto,i

fjjff
cx I**1 a aquellos afifte la razón natural de la defeafa propia»

NüM. iy 3;
£ El
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EL Cantero difpone primero en fu cafa , i pule los

marmoles, que fe an de poner en el edificio, por-

que defpues feria mayor el trabajo , i quedaría imper-

feta la obra. De tal fuerte eftuvieron cortadas las pie-

dras para el templo de Salomón, que pudo lebantarfe

fin ruido, ni golpes de inftrumentos. Afi los Principes

fabios an de pulir, i perficionar fus confejos , i refolu-

ciones con madurez,porque tomallas folamente en el

arena, mas es de Gladiator, que de Principe. El toro

(cuerpo defta emprefa) antes de entrar en batalla con
el competidor, fe confulta configo mifmo , i afolas

fe previene, i contra vn árbol fe enfeñaá efgrimirel

cuerno, á acometer, i herir. En el cafo todo fe teme, i.Timehatqueem

i para tpdo parezeque faltan medios, embarazados djfc
J
r€ °™n

i
a ?*:

ios con lejos con la priia, que da el peligro , o la nece- negri* confín* c*>

fidad.' Peropprque los cafos no fuepden fiempre á ^
r"^ií*!

r *

nueítro
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nueftromodo T i avezesnilos podemos fuípender, ni

aprefurar, ferá oficio de la prudencia el confidcrar , (i

la confulta á de hazerfe de efpacio, o de prifa. Porque

ai negocios, que piden brevedad en la refolucion, ¡

otros efpacio, i madura atención, i fi en lo vno, ó en lo

otro fe pecare, ferá en daño de la República. No con-

viene la consideración, quando es mas dañofa , que la

temeridad. En los cafos apretados fe an de arrebatar,

i no tomar los confejos. Todo el tiempo, que fe detu-

viere en la confulta ,ó le ganará iel peligro, ó Je perde-

rá la ocafion. La Fortuna fe mueve aprifá , i cafi todos

los hombres de efpacio. Por efto pocos la alcanzan.

La mayor parte de las confultas caen fobre lo que ya
pasó,i llega el confejodefpues del fucefo. Caminan,

i

aun buelan los cafos, i es menefter, que tenga alas ef
ixonpihnbusap- con fe

j
j que e ft¿ fiem pre ala mano.2 Quando el tiem-

tantur, res nosir<e r» r i > i j
^"~

i

ftrumur , imo vol- paes erjrabQr,íe ayuda cola tardanza*! quanao e$co«
juntur

:
ergo conft. q^íqJJ» veficeco* bceterid'ad;,ientittesfon apFopoíL-

Uum fub die nafa , ' r •

'

' v t r r r i
•

étbet,& ¡m quoque tQ l0$CQnfqer«>!> b\ vosji togoÍQ$.Lo$ demás negocios,.
tardum eft nimis , Qn qu^fe puzfe tomar tkntpo, antes qiie fucedan , fe
fub manu > qmd , . *

. i

A
. r

aiunt ,naft«tur . QftbeíMJWfCQfv madure*,, porque ninguna cofa mas
stneg. opu^fU a la prw<ienc¿a, que la celeridad > i la ira. To-

dos los males mirníba el imperu v coo elfeconfunde el

exarnerii, ic^fiicteracion de las cofas. Por efto cali

fte-mpre Iq-s canJfejosfefborQÍQS ,i atrevidos fon a fffkz

mmv'ifta gratóle^la^^

wtuurT^lTql ctf°* wfteSfci 'os qué Ic»s dan, aunque fermueftren an-

juntiftninatioim- tes confiados , fe cmt^r&zatt cte-fpues al executallos,
prwd* r#,rt t«c*.

p^ rqUe ta prifa es iroprevid-ft$i ciega* *Los delitos co n

^celera ímpetu-, el ímpetu.sobran fuerza, i el confejocon la tardanza,
bonttonfliia mor*

j aunque ¿1 Pueblo guifiera ver antes los efectos , que

tVc, '¡ib: i. un. las caufa^i fiempre acufa los confejos efpacÍQfos,debe

el
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d Principe armarfe contraéftas tnurfmiracioTi^s, por-

que deíbues ks convertirá en alabanzas el fucefo
/..

5
* ¿.Fejtinarequodvit

Pero no á de íer la tardanza tanta* que fe pafe la fa- nrcs§*mt¿ máxima

*ondelaexecucion,comofa<:edia al Emperador Va- fol^ZV^i
lente,queconfumia en coníultas el tiempode obrar.* dobonaínfunt, qU*

En e¿o pecan los Confejeros de corta prudencia l los ^
;

"ow ^atm
.

ta
l
u

i
r

> 1,11 .
yideantur.mtempo-

quales contundidos con la gravedad de los negocios, reboña quise/}e >e-

i no pudiendo conocerlos peligros,nirefolverfe, todo Periat -

lotemen,i aun quieren con el dudar, parezer pruden^ ¿ ip¡e\nutii\tuña-

tes.Suípenden las refóluciones,haíráque el tiempo les tíone.agendi tempo-

aconfeje, i quando fe refuelven* es ya fuera de la oca-
f

fmlfit.
°

C°n ~

fion. Por tanto los confejos fe andemadürar, noapre- Tas.lib. $, h$.

furar.Loqueefti maduro,niexcede,ni faltaenel tiem-

po. Bien lo fignificb Auguñoen el fimbolo , que vfava

del Delfin enrofcado en el ancora con efte mote Fefti-

na lente 3a quien no fe opone la letra de Alexandró Ma-
gno. ^Nibilcunffando, porque aquello fe entiende eiL,

los negocios de la paz,i efto en losde la guerra,en que
tanto importa -la celeridad , con la qual fe acaban las

mayores cofas» Todo le fucedia bien á Cerial,porque

refolvia, i executava prefto. 7 Pero fi bien en la guerra J¡¿^frfadml
obra grandes efe&os el impetu,no á de fer irnpetu cje¿ quenda imperta du

go,i inconfulto, el qüal empieza furiofo, i con el tiem-
jJ|j

!/**»*«*W*i

pofedeshaze. 8 Quando el cafo da lugar á la confulta, Tac.nb. 5. hm.'

masfe obra con ella, que conlá-temeridad., 'Sibi'e'n ;én ?• 0mnia '»C0»M*
. . i,. v 1 i- ,1 1 . • ,

—

ímpetus c cepta , ini'

lo vno , 1 en lo otro a de medir la prudencia el tiempo , tijs valida , fpaih

paraque ni por falta del nazcan los confejos ciegos, '*»£**/«*»*•

como los perros , ni con cfpirias de dificultades, i in- l?pucc¡*provi'den-

conve inieñtes,como los herizós,pordetenerfe mucho. do > concitando,

§ Quando pues falieren de la mano del Principa %£*%£*'
hs refoluciones, lean perfe&a$> finque ay;a coníufion, prodefíe.

ni
Tu.tib.j.bip
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ni duda en fu execucion.Porque los Miniftros,aunque

fean mui prudentes , nunca podran aplicar en la obra

mifma las ordenes,que les llegaren rudas,i mal forma-

das • Al que manda coca dar la forma,i al que obedece

el execntalla , i fi en lo vno, 6 en lo otro no fueren dif-

untos los oficios,quedará imperfe&a la obra. Sea e!

Principe el artifice,iel Miniftrofu executor. El Prin-

cipe,que lo deja todo á la difpoíicion de los Miniftros,

ó lo ignora,ó quiere deípojarfe del oficio de Principe,

Defconcertado es el govierno, donde muchos tienen

arbitrio. No es Imperio el que no fe reduce á vno.Fal-

taria el réfpeto,i el orden* del govierno, fi pudiefen ar-

bitrar los Miniftros . Solamente pueden , i deben fut

pender la execucion de las ordenes , quando les conf-

iare con evidencia de fu injufticia . Porque primero

nacieron para Dios,que para fu Principe. Quando las

ordenes fon mui dañofas al patrimonio , 6 reputación

del Princípe,ófondegraveinconvenienteal buengo-
vicrno,i penden de noticiasparticulares del hecho,i 6
por la diftancia , 6 por otros accidentes hallan muda-
do eleftadodelascofas, i fe puede inferir, que fiel

Principe le entendiera antes, no las uviera dado, i no
ai peligro confiderable en la dilación, fe pueden fuf-

pender,i replicar alPrincipe,pcro con fencillez,i guar-

dandoel refpeto,debido a fu autoridad,! arbitrio,efpc-

rando á que mejor informado, mande lo que fe uviere

de executar, como lo hizo el Gran Capitan,detenien-

dofe en Ñapóles contra las ordenes del Rei Don Fer-

nando el Catholico,coníiderando que los Potentados

de Italia eftavan a la mira de lo que refultava de las vif»

tai del Rei Don Fernando con el ReiDonFilipeel
Primero fu Yerno,! que peligrarían la*cofas deNapo-

Ics
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leSjfi las dejafe en aquel tiempo • Pero quando fabe el

Miniftro,que elPrincipe es tan enamorado de fus con-

fejos,que quiere mas errar en ellos, que fer advertido,

podrá eícufarlaj-eplica, porque fuera imprudencia.»

aventurarfe fin efperanza del remedio . Corbulon fe_>

avia ya empeñado en algunas emprefas importantes,!

aviendole efcrito el Emperador Claudio,que las deja-

fe, fe retiro, porque aunque veía, que no eran bien da-

das aquellas ordenes, no quifo perderfe,dejando ds—

»

obedecer ,# lo. lam caflra int-ij r l. «JT-/IJJU1 boftili fch moUtntí
En las ordenes fobre materias de Eítado debe el corbuiom , ¿¿ ut-

Miniftrofer maspuntualjiobedecellas, fino concur- tertreddunm.iüe

rieren las circunftancias dichas, i fuere notable, i evi- mtíu^uiVffun-
denteel perjuicio de la execucion,íin dejarfe llevar de derentur

t metusex

fus motivos , i razones , porque muchas vezes losdefi- ^olxValbaúl^Z
nios de los Principes echan tan profundas raizes,que dibríumapttdjocios-

ñolas véeldifcurfodel Miniftro,óno quieren que las .

nibtl alitid Pr0m

. ir ^-^iixi n r lotutus
%quam Beatos

vea,ni que las deientrane, 1 ali en duda a de eitar íien> quofdam Dnces ro-

pre de parte de las ordenes, i creer de la prudencia ds *>**<>*, fign*mrece-

íu Principe,que convienen. Por efto Dolabella avien- Tac.iíb^íi.ann.

dolé mandado Tiberio
, que embiafe la Legión Nona,

que eftava en África , obedeció luego , aunque fe 1^»

ofrecieron razones,para replicar .
" Si cadavno uviefe 11. tuffaTrihcipis,

de fer juez de lo que fe le ordena,fe confu ndiria todo,i ZÍZZsT^
pafarian las ocafiones.Es el Reino(comoemos dicho) Tacjíb- 4. <?»».

vn inftrumento, cuya confonancia,i conformidad de__¿

cuerdas difpone el Principe,cl qual pone la mano en-.

todas>no el Miniñro, que folamente toca vna , i como
nooye las demas,no puede faber, (i eftá alta,ó baja,i fe

engañaría facilmente,fi la templafe á fu modo.ElCon-
de de Fuentes con la licencia, que le davan fu edad, íii ,

aelojfusfervicios^efperiencias^oronadas con tantos

Gggg trofeos,
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trofeos, i Vitorias fufpendió alguna vez (quandogo-
vernava el Eftado de Milan)las ordenes del Rei Filipc

Tercero, juzgando
,
que no convenian,i que avian na-

cido mas de interes,ó ignorancia délos Miniftros,que

de la mente delRei,exemplo, que defpues figuieron

otros,no fin daño del publico fofiego, i de la autoridad

Real . Crandes inconvenientes nazeran ílempre, que

los Miniftros fe pufieren á dudar,fi es , ó no voluntad

de fu Principe lo que les ordena, a que fuele dar oca-

fion el faberfe
, que no es fu mano la que corta , i pule

las piedras para el edificio de fu govierno. Peroaun-

i* quefeaagena, fiempre fe deben refpetar, ¡obedecer

las ordenes, como li fuefen nacidas del juicio, i volun-

tad del Principe ., porque de otra manera fe perturba-

ría^ confundiría todo.La obediencia prudente,i zelo-

fa folo mira a la firma, i al fello de fu Principe

.

§ Quandolos Principes fe hallan lejos, i fe puede

temer,que llegaran las refoluciones defpues de los fu-

cefos, ó que la variedad délos accidentes (principal-

mente en las cofas de la guerra) no dará tiempo a la_,

cónfulta , i fe vé claramenre, que pafirian entretanto

las ocafiones , prudencia es , dar las ordenes con libre

arbitrio de obrar fegun aconfejare el tiempo , i la oca-
ii. tx dtñanttbus fion;Porque nofuceda loque a Vefpaíiano en la ^uer-

ptiapofi res ajfen- racivilcontravitellio, que llegavan los cornejos dei-

hantH
ll Wfí Pues de los cafos.

u Por efte inconveniente embiando

i^Nuútffat'u itr-
Tiberio aDrufoagovernar las Legiones de Alema-

tistnandatis, gx re nia,tepufoal lado Confejerosprudentes,i experimen-

Tac.Ub'T'a*». tado¡s,con losqualcsfeconfultafe,i le dio comifion ge-

14. xjebus turbidis neral,i arbitraria fegun la ocafion.
1
* Quando fe embid

¿¡¡¡¡ffi™"* a Heividio Pnfcoa Armcnia,fe le ordenó,que fe acaó*

7\ac. tii u.ann, fejafe con eJ tiempo .
'* Eftilo fué del Senado Romano

fiallo
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fiallotodo del juicio, i valor de fus Generales, Ítala-

mente les encomendava por mayor, que advirtiefen_»

bien,no recibiefe algún daño la Repubíica.No le imi-

taron las de Venecia, i Florencia, las quáles zelo-

fas de que fu libertad pendiefe del arbitrio de vno>

¿advertidas en el exemplo de Augufto,que bolvio

contra Roma las armas, que Je avia entregado para fu

defenfa, iy pulieron freno a fus Generales

.

}i*l¿mafu t qu*

Efta autoridad libre fuelen limitar los Miniftros, pmticomuLvJmf*-

queeftan cerca de los Reyes, porque todo dependa bitcamyerfa.

dellos.Dedonde naceel confumirfe mucho tiempo en
Ta€

'
l

'
u wn'

las confuí tas , i el llegar tan tarde las refoluciones,

que ó no fe pueden executar, ó no cohfiguen fus

efedos,perdiendofe el gafto,i el trabajo de

las prevenciones.Suqede también,

que como entre loscafos,

iias noticias, i confol-

tasdellos,

intervienetanto tiempo , fobrevienen deí-

pues nuevos avifos con nuevas cir-

cunftancias del eftado de las

cofas,iesmeneíier fo

mudar
las refoluciones,! afi fe paíim los

años,finhaE,ernada,áonde

fe comfulta, ni donde
fe obra.

*.*..

Oggg 2 Todas
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TOdas las Potencias tienen fuerzas limitadas, la

ambición infinitas, vicio común de la Naturale-

za humana, que quanto mas adquiere,mas defea, fien-

dovn apetito fogofo,que exala el corazón, i mas fe ce-

ba, i crece en la materia, á que fe aplica. En los Prin-

cipes es mayor, que en los demás, porque ala ambi-

ción de tener,fe arrima lagloria de mandar, i ambas ni

fe rinden ala razón, ni al peligro, ni fe faben medir

conel poder. Por tanto debe el Principe pefar bien

lo que puede herir fu efpada , i defender fu efcudo 5ad-

virtiendo, que es fu Coronavn circulo limitado. El

Rei Don Fernando el Catholico coníiderava en fus

emprefaslacaufa, lacfifpoficion* el tiempo, los me-

dios , i los fines. Invencible parezerá el que folamen-

teeroprendiere, lo que pudiere alcanzar. Quien afpi-

ra alo impufible ,6 demafiadamente dificultofo , deja

s J feñalados
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feñalados los confines de fu poder. Los intentos de-

fraudados fon inftrumentos públicos de fu flaqueza

.

No ai Monarquía tan poderofa, que no la fuftente

mas la opinión, que la verdad : mas la eftimacion, que
la fuerza. El apetitode gloría,i de dominar nos preci-

pita , facilitando las emprefas , i defpues topamos en

ellas con los inconvenientes, no advertidos antes.

Cafi todaslas guerras fe efcufarian,íi en fus principios

fe reprefentafen fus medios , i fines , i afi antes de em-
prendellas conviene, que tenga el Principe reconoci-

das fus fuerzas , las ofenfivas , i defenfivas , las calida*

des de fu milicia , loscabos ,
que an de governalla , la

fubftanciade fus erarios, que contribuciones puede
efperar de fus Vafallos,fi ferapeligrofa,ónofu fideli-

dad en vná fortuna adverfa. Tenga notados con el ef-

tudio , con la lecion, i comunicación) la difpoficion , i

fitiodelas Provincias, las eoftumbres de las Nacio-

nes, los naturales de fus enemigos, fus riquezas, afif-

tencias, i confederaciones. Mida la efpada de cada

vno,i en queconfiften fus fuerzas. ElReiDonEnri- Mar.btf.Wfp.

que el Doliente ,fi bien agravado de achaques, no fe

defcuidó en eño , i erpbió Embajadores a Afia , que le

trujefen relación délas coftumbres, i fuerzas de aque-

llas Provincias. Lo mifmo hizo Moyfen antes de en-

trar en la tierra de promifion.
1

I porque el Principe,
I# confíteme ter*

<jue forman eftas emprefas, no eche menos eña mate- r<»» ^««//í ampo-

na, tocaré aquí algunospuntos generales della con la ^^^^ytrum
brevedad , que pide el afumo. fonis fit, an mfir-

§ La Naturaleza, que en la variedad quifomoftrar nm:ft_pmuimmiti>

;fu hermofura , i fu poder, no fulamente diferencio los ^um. 13. i?.

-roftros , fino también los ánimos de los Hombres ,

cfiendodiyerfo&eiitrefilascoftumb.re.s, i calidades de

las
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las Naciones. Difpufopara ello las canfas, Iasqtia-

les 6 juntas obran todas en algunas Provincias, ó vnas

eneftas, iocrasen aquellas. Los Ceographos dividie-

ron el Orbe de la tierra en diverfos Climas, íiígetoca-

da vno al dominio de vn Planeta , como á caufa de fu

diferencia entre los demás : i porque el primer Clima,

que pafa por Meroe, Ínfula del Nilo, i Ciudad de Áfri-

ca, eftá fugeto á Saturno , diien que fon los habitado-

resaque caen debajo del, negros, barbaros, rudos,

fofpechofosji traidores:, que fe fuftentan de carne hu-

mana.
Los del fegundo Clima, que fe atribuye álupiter,

i pafa porSiene ciudad de Egipto , religiofos, graves,

hotteftos,ifabios.

Los del tercero, fujeto á Marte , que pafa por Ale-

xandria, inquietos, i belicofos

.

Losdel quarto, fugeto al Sol,quepafa por la Isla

deíUiodas,íporen medio de Grecia, letrados, elo-

cuentes, poetas, i hábiles en todas artes

.

Losdel quinto, que pafa por Roroa,cortandoá Ita-

lia , i á Saboya ,i fe atribuye á Venus , deliciofos , en-

tregados i la mufica , i al regalo

.

Los del fexto, en que domina Mercurio , i pafa por

Francia,mudables,4taconftantes,idadosálasfciencias

Los del feptimo fugeto á ia Luna, que pala por Ale*

inania , por los Paifes bajos, i porlngalaterra , flema-

ticos, inclinados á lo$ banquetes, á la pefea, i á la ne-

gociación, Pero no parece , que efta caufa fola fea

vniform<e,:ni bailante, porquedebajo de vn mifmo pa-

ralelo, ó Clima, con vna mifma altura de polo, con
iguales nacimie ntos , i ocafos de los aftros, vemos en-

contrados los ete&os, i principalmente en los Climas

del
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del Emifpherio inferior. EnEthiopiaabrafaelSol, i

buelve en color de carbones los cuerpos,i en el Brafil ,

que tiene la mifma latitud , fon blancos, i el temple

apacible. Los Antiguos tuvieron por inhabitada la

tórrida Zona por íu deítemplanza vi en America es

mui templada,i habitada, i afi aunque tengan aquellas

Luzes eternas alguna fuerza, obra mas la difpoficion

de la tierra,fiendo fegun la colocación de los montes >

i valles,mayores , 6 diferentes los efe&os de los rayos

celeftes, templados tambienconlos rios, i lagos. Ver-

dad es, que fuele fer milagrofa en fus obras la Natura*

leza , i que pareze , que huyendo de la curiofidad del

ingenio humano, obra algunas vez.es fuera del orden

de la razón , i de las caufas . Quien la podra dar á lo

que fe ve enMalavar, donde eíta Calicut. Dividen M*xMn. Bifc.

aquella Provincia vnos montes mui lebantados, que
fe rematan en el cabo de Comarin , llamado antigua-

mente el Promontorio Cori, i aunque lavna, i otra

parte éftá en la mifma altura de Polo, comienza el

ivierno en efta parte, quandoen la otra el verano.

Ella pues diverfidad de Climas, de colocaciones de

Próvincias,de temples, de aires, i de piftos, diferen-

cian las complefiones de los Hombres, ieítas varian

fus naturales . Porque las coftumbres del animo
figuen el temperamento, i difpoficion del cuerpo.

Los Septentrionales por la aufenciadel fol , i frialdad

del país fon fanguiaos , i aíi robuítos , i animofos,
2

de- ^^«^«¡^
dondenaceclavercafíiiempredorainadoálasNacio- %abitm ^ímTuá
ues Meridionales: los Afiriosá los Chaldeos , los Me- quidem ammofi.

dos á los Afirios, los Parthosálos Griegos, los Tur-
•*r#-/i¿-7/,£>

-'-T-

cosa los Árabes, los Godos a los Alemanes, los Ro-
canos a bsAfricaoQSjlsasingkfe^á.JjDS Francefes, i

lo?
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los Efcocefesá los ínglefes. Aman la libertad, i lo

mifmo hazen los que habitan los montes, como los

Efguizaros, Grifones , i Vizcaínos , porque fu temple

es femejante al del Norte . En las Naciones mui ve-

cinas al fol defeca la deftemplanzadel calor la fangre,

í fon melancólicos, i profundos en penetrar los fecre-

tos de laNaturaleza,i afi de los Egipcios , i Árabes re-

cibieron los mifterios de las fciencias las demás Na-
ciones Septentrionales* Las Provincias colocadas

entre las dos Zonas deftempladas gozan de vn beni*

gno cielo , i en ellas florece la religión , la jufticia, i la

3.Gr*corum autem prudencia,1 Pero porque cada vna de las NacionesTe

mdimHmficex diferencia de las demás en muchas cofas particula-

-ptraq; natura pr¿- res, aunque eften debajo de vn mifmo clima , diré de-
djtutn.quippe animo

]jas ] q Ue ¿ notac| con ja comunicación ,i el eftudio,

tiaraict. porque no le falte elta parte principal a v. A. que a

M\fi pQlMb.j.c.7. ¿e mandar a cafi codas

.

§ Los Efpañoles aman la Religión , i la Iufticia

:

fon confiantes en los trabajos : profundos en los con-

fejos:i afi tardos en la execucion . Tan altivos, que ni

los defvanece la Fortuna profpera, ni los humilla la_.

adverfa.Efto,que en ellos es nativa gloria, i elación de

animo,fe atribuye á fobervia, i defprecio de las demás

Naciones, fiendo la que mas bien fe halla con todas, i

.~'!L??/
veme

L
te

' inas l fls cftima,4 i la que mas obedece a la razón , i de-
emm externos bem- 7

r -t r r \ r
gné bofpitio txú- ponecon ella mas fácilmente fus arecros, o pailones*
p\unt, adeo vt amué Los Africanos fon aftutos, falaces, fu perfticiofos,
Mione quadam \n- t . . - , ..- . .f ...

yicem pro Morum barbaros,que no oblervan alguna dilcipnna militar

.

bonore certem
. Los Italianos fon advertidos,i prudentes. No ai ef-

Quos ? adven* /e- . v . , . .
L

r r

^ÜunturMs lauda: ,
pecie, o imagen de virtud, que norepreíenten eniu

amito/que Deorum trato,i palabras,para encaminarfus fines,i convenien-

Któ |^ 6,
cm% Gloriofa Nación,que anees coa el Imperio tera-

c 9.

'

poral>
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poral , i agora con el Efpirítual domina el Mundo.No
fon de menor fortaleza para mandar

,
que para faber

obedecer. Los ánimos, i los ingenios grandesen las

artes de la paz,i de la guerra. El fer mui judiciofos los

haze fofpechofos en fu daño, i en el de las demás Na-
ciones. Siempre rezelofos délas mayores fuerzas,

i

fiempre eftudiofos en librallas. No fe empuña efpada,

ó fe arbola pica en las demás Provincias,que en la fra-

gua de Italia no fe aya forjado primero, i dado filos a

fu azero, i aguzado fu hierro

.

En Alemania la variedad de religiones, las guerras

civiles,las Naciones,que militan en ella an corrompi-

do la candidez de fus ánimos, i fu ingenuidad antigua,

i como las materias mas delicadas, fi fe corrompen,

quedan mas dañadas,afi donde á tocado la malicia ex-

trangera á dejado mas fofpechofos los ánimos , i mas
pervertido el buen trato. Falta en algunos la fe publi-

ca: las injurias, i los beneficios efcrivenencera, i lo

que fe les promete en bronze. El horror de tantos ma-

les a encrudecido los ánimos, i ni aman , ni fe compa-
decen. No fin lagrimas fe puede hazer paralelo entre

lo que fué efta iluftre,i heroicaNacion,i lo que es,det

truida no menos con los vicios,que con las armas de_*

las otras . Si bien en muchos no a podido masel exem-

plo,que la Naturaleza,! confervan la candidez,i gene-

rofo trato de fus Antepafados , cuyos eftilos antiguos

mueftranen nueftro tiempo fu bondad,i nobleza.Pero

aunque eftá afi Alemania,no le podemos negar ,
quc-j

generalmente fon mas poderofas en ella las buenas

coftumbres,que en otras partes las buenas leyes.
5 To* 1m *l*fi** '# bom

das las artes fe exercitan con gran primor . La Noble- *$£bonéb&l!'*
za fe conferva con mucha atención, de quepued<^> T*u*twm¿¿n¿

Hhhh gloriarfe
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glóriarfe entre todas las Naciones . La obediencia en

la guerra,i la tolerancia es grande,i los corazones ani-

mólos, i fuertes. A fe perdido el refpeto al Imperio

aviendo efte
,
prodigo de fi mifmo , repartido fu gran-

deza entre los Principesa difimulado la vfurpacion de

muchas Provincias,i la demafiada libertad de las Ciu-

dades libres , caufa de fus mifmas inquietudes , por la

defunion defte cuerpo poderofo

.

Los Francefes fon cortefes,afables,ibelicofos.Con

la mifma celeridad,que fe encienden fus primeros ím-

petus , fe apagan . Ni faben contenerfe en fu pais , ni

mantenerfe en el ageno:impacientes,i ligeros . A los

ojos fon amables , al trato infufribles , no pudiendofe

conformar la biveza , i libertad de fus acciones con el

fofiego de las demás Naciones. Florezen entre ellos

todas las fcienciasji las artes.

Los Inglefes fon graves , i feveros, fatisfechos de fi

mifmos, fe arrojan gloriofamente á la muerte, aunque
tal vez fuele movellos mas vn Ímpetu feroz, i refuelto,

que la elección. En la mar fon valientes,i también en

la tierra , quando el largo vfo los a hecho a las armas

.

LosHibernefes fonfufridosen los trabajos. Def-

precian lasartes
, jaftanciofos de fu Nobleza.

Los Efcocefes conftantes,i fieles áfus Reyes,avien-

do hafta efta edad confervado por veinte figlos la Co-
rona en vna Familia . El Tribunal de fus iras , i ven-

ganzas es laefpada.

Los Flamencosinduñriofos , de ánimos candidos

,

i fencillos, aptos para las artes de la paz,i de la guerra,

en las quales da íiempre grandes Varones aquel pais.

Aman la Religión, i la Libertad. No faben engañar,

ni fufren fer engañados.Sus naturales blandos fon me-

tales
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talesdefechos,queeladosretienenfiempreiasimpre-

fiones de fus fofpechas, i afi el ingenio , i arte del Con-
de Mauriciolos pudo inducir al odio contra los Efpa-

ñoles, i con apariencias de libertad los redujo á la

oprefion , en que oy biven las Provincias Vnidas.

Las demasNacionesfeptcntrionales fon fieras,t in-

dómitas. Saben vencer, i confervar.

Los Polacos fonbelicoíbs, pero mas para confer-

var, que para adquirir

.

Los Vngaros altivos, i confervadores de fus privi-

legios. Mantienen muchas coftumbres de las Nacio-
nes, que an guerreado contra ellos , ó en fu fabor

.

Los Efclabones fon ferozes

Los Griegos vanos , fuperfticiofos,ide ninguna fe

,

olbidadosdelo que antes fueron

.

Los Afiaticos efclabos de quien los domina,i de fus

vicios, i fuperfticiones. Mas lebantó, i fuftenta agora

aquel gran Imperio nueftra ignavia, que fu valor , mas
nueftro caftigo, que fus méritos

.

Los Mofcovitas , i Tártaros, nacidos para fervir

acometen en la guerra con celeridad,i huyen con con-

fufion

.

§ Eftas obíérvaciones generales no comprehen-

den liempre á todos los individuos, pues en la Nación
mas infiel, i ingrata fe hallan Hombres gratos, i fieles,

á i fon perpetuas ,
porque la mudanza de dominios , la

trafmigracion de vnas Naciones a otras , el trato , los

cafamientos , la guerra , i la paz , i también efos movi-

mientos de las esferas ,
que apartan d^ los polos, i del

zodíaco del primer rnobil las imagines celeftes, mu-
dan los eftilos i coftumbres > i aun la Naturaleza ,pues

fi confitárnoslas híñorias , hallaremos notados los

Hhhh 2 Ale-
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Alemanes de muí altos , i los Italianos de muí peque-
ños, i oi no fe conoze efta diferencia. Dominaron por

vezes las Naciones, i mientras duro en ellas la Mo-
narquía, floreciéronlas virtudes, las artes, i las ar-

mas , las quales defpues cubrió de zenizas la ruina de

fu Imperio , i renacieron con el en otra parte. Con to-

do efofiempre quedan en las Naciones vnas inclina-

ciones, i calidades particulares á cada vna, que aun

en los Forafteros, (fi habitan largo tiempo) fe im-
primen •

S Conocidas pues las eoflumbres de las Naciones

podra mejor el Principe,encaminar las negociaciones

de la paz , ó de la guerra , i fabra governar las Provin-

cias eftrangeras , porque cada vna dellas es inclinada

6. datura enim á vn modo de gbvierno,conforme á fu Naturaleza/No

tenus^proc^tjl*, esvniformeá todas la razón de eftado, como no lo es

w impttn beriu la medicinaron quefecuran,en que fuele ñenga ña rfe

wretio^ahni vt
muc^° 'os Confejeros inexpertos,que pienfan fe pue-

ril, grfcorwralw- den governar con los eítilos,i máximas de los Hitados,
pericrum aúufqut donde afiften E1 freno fafi ¿ los Efpañoles, noloes

tommoditas. a los Italianos,i Flamencos, i como es diferente el mo-
»¡&ffi,l.$.f9Í¿.iz, do , con que fe curan, tratan, i manejan los Caballos

Efpañoles , i los Napolitanos , i Vngaros , con fer vna

efpecie mifma, afi también fe an de governar las Na-
ciones fegun fus Naturalezas, columbres, i eítilos.

§ Defta diverfidad de condiciones de las Gentes
fe infiere la atención, que debe tener el Principe en

embiar Embajadores, que no folamente tengan todas

las partes requifitas,para reprefentar fu perfona, i vfar

defupoteftad, fino también que fus naturales, fu in-

genio, i trato fe confronten con los de aquella Na-
ción, donde an de afiítir, porque en faltando efta.»

confron-
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confrontación, mas fon apropofico,para intimar vna

guerra, que para mantener vna paz, mas para leban-

tar odios, que para grangear voluntades. Por efto tu-

vo dudofo á Dios la elección devn Miniftro apropo-

fito,parahazervna embajada á fu Pueblo,i fe confulto

configo mifmo.7 Cadavna de las Cortes á menefterMi- J Qum ™lttm i

mitro conforme a íu Naturaleza. EnladeRomaprue- I/j;.^,8.

van bien aquellos ingenios atentos, queconozen las

artes, i difimulan , finque en las palabras, ni en el fem-

blante fe defeubra pafion alguna : que parezen fenci-

llos, i fon aftutos, i recatados : que faben obligar, i no
prendarfe: apacibles en las negociaciones, facilesea

los partidos , ocultos en los definios , i confiantes en
en las refoluciones, amigos de todos, i con ninguno
intrinfecos.

La Corte Cefarea á menefterá quien fin fobervia

mantenga la autoridad. Quien con íencillez difeurra,

con bondad proponga, con verdad fatisfaga, i con fle-

ma efpere . Quien no anticipe los accidentes , antes

vsé dellos , como fueren fucediendo. Quien fea cauto

en prometer, i puntual en cumplir.

En la Corte de Francia provaran bien los Sugetos

alegres , i feftivos , que mezclen las veras con las bur-

las, que ni defprecien, ni eñimen las promefas, que fe

valgan de las mudanzas del tiempo , i mas del prefen-

te, que del futuro.

En Ingalaterra fon buenos los ingenios graves, i

feveros , que negocian , i refuelven defpacio.

En Venecia los facundos, ieloquentes, facilesea

Ja invención de los medios, ingeniofosen Iosdifcur-

fos , i propoficiones , i aftutos en penetrar definios.

En Genova los caferos ? i parciales
?
mas amigos de

con> '



¿14 EMPRESAS
componer, que de romper. Que fin faufto mantengm
la autoridad. Quefufran, i contemporizen,firviendo

al tiempo, i á la ocaíion

.

En Efguizaros los difpueftos á deponer á fu tiempo

la gravedad, i domefticarfe , grangear los ánimos con

las dadivas,i la efperanza,fufrir, i efperar, porque á de

tratar con Naciones cautas, i recelofas, opueftas en-

tre íi en la Religión, en las Faciones,i en los ínftitutos

delGovierno:que fe vnen para las refoluciones,eligen

las medias , i defpnes cadavna las executa a fu modo.
Pero fi bien eftas calidades fon apropoíito paraca-

da vna de las Cortes dichas , en todas fon convenien-

tes las del agrado, corteíia , i efplendidez, acompaña-
das con buena difpoficion , i prefencia, i con algún ef-

malte de letras , i conocimiento de las lenguas ,
prin-

cipalmente de la latina
,
porque eftas cofas ganan las

voluntades, elaplaufo, ilaeftimaciondelosEftran-

gerós , i acreditan la Nación propia.

§ Ali como fon diferentes las coíhimbres de las

Naciones, fon también fus fuerzas. Las de lalglefia

coníiften en el rcfpeto , i obedienciade los Fieles : las

del Imperio enláeftimacion de la Dignidad: las de

Efpañaenla Infantería: las de Francia en la Noble-

za : las de Ingaíaterta en el mar : las del Turco en la

multitud: las de Polonia en la caballería, las de Vene-

cía en la prudencia, i las de Saboya en el arbitrio

.

§ Cafi todas las Naciones fe diferencian en las ar-

mas ofenfivas,idefenfivas,acomodadas al genio de ca-

davna,i ala difpoficion del País, en que fe debe confi-

derar,quales fon mas comunes,! generales, i fi las pro-

pias del País só defiguales*i> no á las otras,para exerci-

tar las mas poderofas,porque la excelécia en vna efpe-

cie
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cié de armas,ó la nobedad de las inventadas de impro-

viíb quita , 6 da los Imperios : el luyo eftendieron los

Parthos,quando fe vsó de las Saetas. Los Francefes , i

losSeptentrionales con los hierrosde Iaslanzas,impe-

lidas de la velocidad de la Caballería, abrieron cami-

no a fu fortuna. Ladeftreza en la efpada exercitada en

los juegos gladiatorios (en que vale mucho el juicio)

hizo a los Romanos Señores del Mundo: otro nuevo

pudieron conquiftar los Efpañoles con la invención

de las armas defuego,i fundar Monarquía en Europai

porque en ellas es menefter la fortaleza de animo, i la

conftancia,virtudcs deftaNacion.A efte elemento del

fuego fe opufo el de la tierra(que ya todos quatro firvé

a la ruina del hombre) i introducida la Zapa, bailó la

iriduftria de losOlandefes a refiftir al valor deEfpaña.

En el contrapefode las Potencias fefuelen enga-

ñar mucho los ingenios, i principalmente algunos de

losItahanos,qué vanaméte procuran,tenellas en equi-

librio, porque no es la mas peligrofa , ni la mas fuerte

laque tiene mayores eftados, i Vafallos, fino la que
mas fabe vfardel poder. Pueftas las fuerzas en dos

valanzas, aunque caiga la vna, i quede la otra en el

aire,la igualará , i aun la venzerá eña , fi fe le añadiere

vn adarme de prudencia , i valor, ó fi en ella fuere ma-

yor la ambicion,i tyrania . Los que fe lebantaron con

el Mundo, i le dominaron, tuvieron flacos principios

.

Zelos dava la grandeza de la Cafa de Auftria , i todos

procuravan humillalla , finque alguno fe acordafe de

Suecia, dedonde uviera nacido a Alemania fu fervi-

dumbre,i quiza a Italia,fino lo uviera atajado la muer-

te de aquel Rei. Mas fe an de temer las Potencias,que

empiezan a crecer, que las ya crecidas
,
porque es na-

tural
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tural en cftas fu declinación,! en aquellas fu aumento.
Las vnas atienden á confervarfe co el fofiego publico,

ilas otras a fubir con la perturbación de los dominios

ágenos. Aunque fea vna Potencia mas poderofa en fi,

que otra , no por efo éfta es menos fuerte, que aquella

para fu defenfa, i confervacion . Mas eficaz es vn Pla-

neta en fu cafa,que otro en fu exaltación. I no fiempre

falen ciertos eftos temores de la Potencia vecina , an-

tes fuelen refultar en conveniencia propia.Temió Ita-

lia,que felabrava en Poniente el yugo de fu fervidum-

bre, quandovióvnidoalaCorona de Aragón el Rei-

no de Sicilia:crecióeftetemor,quando fe incorporo el

de Ñapóles , i todos juntos cayeron en la obediencia

de Caftilla,i llegó a defefperarfe,viendo que el Empe-
rador CarlosV. enfeudó á Efpaña el Eftado de Milan,i

no por efto perdieron fu libertad los Potentados,an-

tes prefervados de las armas del Turco, i de las Vltra-

montanas, gozaron vn figlo de paz: Inquietó los áni-

mos el Fuerte de Fuentes, i fué juzgado por freno de

Italia, i la experiencia ámoftrado, que fulamente á

fido vna fimple defenfa. Todos eftos defengaños no

baftan a curar las apreheníiones faifas defta hipocon-

dría de la razón deEftado,complicada con humores de

emulación , i invidia, paraque depufiefe fus imagina-

ciones melancólicas. Ponenfe las armas de Su Magef-

tad fobre Cafal,con intento de echar del á los France-

fes,i reftituille a fu verdaderoSeñor,facilitando la paz,

i fofiego de Italia, i tratan luego los Émulos de co-

ligarfe contra ellas, como fi vn puefto mas, órnenos

fuera confiderable en vna Potencia tan grande. Defta

faifa imprefion de daños,i peligros futuros,que pudie-

ran dejar de fuceder,an nacido en el Mundo otros pre-

fentes, ,
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fentes, mayores, que aquellos,queriendo anticipalles

el remedio. I aíi depongan fus zelos los que temerofos

tratan fiempre de igualar las Potencias, porque efto

no puede ferfin daño-de la quietud publica . Quien-.

fuftentará el Mundo en eñe equinocio igual de las

fuerzas,finque fe aparten á los folfticios de grandeza»*

vnas mas que otras ? Guerra feria perpetua, porque-*

ninguna cofa perturba mas las Naciones, queelen-

cendellas con eftas vanas imaginaciones, que nunca-,

llegan á fin , no pudiendo durar la vnionde las Poten-

cias menores contra la mayor,i quando la derribafen,

quien las quietaría en el repartimiento de fu grande-

za, finque vna dellas afpirafe á quedarfe con todo >

Quien las confervaria tan iguales, que vna no crecie-

fe mas,que las otras? Con la defigualdad de los miem-
bros feconferva el cuerpo humano,afi el de las Repú-
blicas^ iEftados con la grandeza de vnos , i mediocri-

dad de otros. Mas fegura política es,correr con lasPo-

tenciasmayores,iirá lapartede fu Fortuna,que opo-

nerfe á ellas . La opoficion defpierta la fuerza, i da ti-

tulo alas tyranias. Los orbes celeftes fe dejan llevar

del poder del primer mobil,á quien no pueden refiftir,

ifiguiendole, hazenfucurfo. El Duque deTofcana
Ferdinando de Medicis bevió en Roma las artes de->

trabajar al mas Poderofo, i las exercitó contra Efpaña

con platicas nocivas en Francia, Ingalaterra 3 i

Olanda,peroreconociódefpuesel peligro,

i dejó por documento a fus Defen-
dientes, que no vfafea

dellas,

como oi lo obfervan con beneficio

del fofiego publico.

liii Algunos
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ALgunos coronan los yelmos eo Cifnes,i Pabones,

cuya bizarría leba ntafe los ánimos, i los encen-

diefe en gloria : otros con la tefta del Ofb, v delLeon,

tédida por laefpaldala piel,para inducir horror,i mie-

do en los Enemigos. Efta Emprefa queriendo fignifi-

car lo que deben preciarfe los Principesde las armas,

pone por cimera de vnacelada el Efpin,cuyas púas no
menos viftofaspor lo feroz, que las plumas del Abet
truzpor lo blando,defienden,i ofenden*Ninguna gala

mayor , tjue adornar las armas con las armas. Vanos
fon los realzes de la purpura, por mas que la cubran el

oro, las perlas , i los diamantes, i inútil la oftentacion

de los palaciov familia,i la pompa de las cortes, fi los

reflejos del azero, i los refplandores délas armas no

iluftran á los Principes. No menos fepreció Salomón,

(como Reitan prudente) de tener ricas armerias,que

de
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de tener preciofas recamaras, poniendo en aquellas

efcudos, i lanzas de mucho valor/ LosEfpañoleset *$*&hk»ngx
.—i,., i

l Salomón ducentas
timavan mas los Caballos buenos para la guerra, que hadas ameas des*-

fu mifma fangre. 2 Eftaeftimacion leva perdiendocon majcxcentorn*M-

la comodidad de los coches,permitidos por losRoma- gX" Mta **/m"
nosfolaroente á los Senadores, i Matronas.' Paraqui- debamuntrecent**

tarfemejantesabufas, i obligará andará caballo,di ¡o i* ***/**** aure*

el Emperador Carlos Quinto ellas palabras en las rum,qu¡bustegeba-

Cortes de Madrid el año i 5 $4. Los Naturales de¡ios *** fi*ff** fcuta:

Hemos nojolamente en ellos 3 lino en otrosfueron por la Caba- 2p 7>/wr;w¿c milita-'

üerla muí honrados , i efilmados , / alcanzarongranfama, res tquifanguín* ty-
• i ^ 1 / . . j r c m 1 - - r forum cariares

.

pre^> t boma¡ganando muchas t/ttonas de fus enemigos ají
7ro„

Cbr'tñianos 3 como infieles , conquiftando Reinas , i Señoríos , 3. Quibus quidem

quealprefeme timm nueftr* Corona . Por alabanza de !££¿g&
los Toldados valerofos dizen las Sagradas Letras , que f*mm&t alias vti no

fusefeudos eran de fuego, {lenificando fu cuidadoen &$R • , «. •.,

tenellos limpios, ibrunidos,*ienotra parte ponde- g.c. ,g.

ran,que fus reflejos reberverandoen los montes veci- +Mjpem fbtthm»

nos, parecían lamparas encendidas.5 Aun al lado de JJS^íTj.
Dios, dijo David, que davahermofura, i gentileza la ¿.Etvtrefuixitsoí

efpada ceñida/ Eiveftido de Aníbal era ordinario, i ^^^^V
modefto, pero fus armas excedían á lasdemas. 7 El runt montes abéis,

Emperador Carlos Quinto mas eííimava verfe ador- & refplenduerunt

,
r

, . .7> , , ficut lampades igms.

nado de la pompa militar,que de mantos recamados, i.mtb. e. 59.

Vencido el Reí de Bohemia Ottocarodel Emperador 6- *A*ñ»gtre &*&*
•n j \c 1 i * 11 1 i ,J« tuofuper fémur tuu,
Rodulro, venia con gran lucimiento a dalle laobedi- ¿umthgm», fpe€ie

encía, i aconfejando ai Emperador fus Criados, que tui tetfuUbrnudine

adornafefuperfona, como convenia en tala&o, ref- ^^i^&r^í
pondió. armaos , iponeas en forma de Efquadron , i TjaL^.a»

moftrad a efíos , que poneü la pala en las armas , i no en los 7- V^Uuí mbtl m*

st'J a t J- J
'

r. ter *q*a\es excel-
*ventdosy porque ejta es la mas dtgna de mt , t de <vofotros* ¡tnSf ¿¡na , taque

Aquella grandeza acredita á los Príncipes , que nace elui *&&***&**

m z del
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del poder. Para fu defenfa los eligió el Pueblo,lo qual

quifieron fignificar los Navarros, quando en las coro-

naciones lebantavan á fus Reyes íobre vn efeudo: efte

le feñalavan por trono, i por dofel al mifmo cielo. Ef-

eudo á de fer el Principe de fus Vafallos, armado con-

tra los golpes, i expuefloá los peligros, i alas incle-

mencias . Entonzes mas galán, i mas gentil á los ojos

de fus Vafallos,i de los ágenos, quando fe reprefenta-

re mas bien armado . La primer toga, i honor,que da-

van los Alemanes á fus hijos,era armaílos con la efpa*

S. Stut* framtwt dajie^efcudo^Hafta entonzes eran parte déla Fami-
Iwncmvrnant.hM

i¿a dcfpiies de la República *Nunca el Principe pare-
af>ud tüos toga, foc ?

. V t ir
prímus févent* bo- ze Principe,iino quando eíta armado.Ninguna librea
nos

. mas lucida,que vna tropa de corazas. Ningún cortejo
Tac de mor. Gem. /ir; ijitt j i ir
*¿ifite boc vomus mas viltofo, que el de los Eíquadrones, los quales Ion

fa svidentu^mox mas gratos á la villa, quando eftan mas vertidos del

Uidtm"*" horror deMarte,i quando en ellos los Soldados fe ven

cargados de las cofas necefarias,paralaofenfa, i de-

fenfa,] para el fuftento propio. No á menefter la mili-

cia masgala, que fu mifmo aparato. Las alhajas pre-

9. Peno &ri beBa%
ciofas fon de pefo,i de impedimento.9Lo que mascon-

nen aure, vfudtdi- duze al fin principal de la Vitoria,pareze mejoren la

%Ual%VZi gu!
íra - Po

{
efto qua ndo P así> SciPiGn Africano

a

Ef-

finge, (¡u3moms
t
et paña,ordenó,que cadavno de les Soldados llevafe fo-

c?ruT
mw#

^ re ûs h°mbros trigo para treinta dias,i fíete eftacas,

to.Frbmfnatui, para varrear los reales. Litas eran las alhajas de aque-
je populo Romano,

j] a Soldadefca, tan hecha á las descomodidades, que->
ttmpla Dtjsreddáa t . r r , , n , r 1

x
. 1

propnum effe rniii. juzgáva averie fabricado Roma para el Senado, i el

tisd'cks ¡n cauris. Pueblo:Ios templos para los Dioíes,i para ella la cam-
TatM. }. bul.

pañ a j cbajo los pabellones, i tiendas,' donde eftava

con mas decoro,que en otras partes. Con tal discipli-

na pudo dominar el Mundo*Lasdelicias,lasgala.s,i las

riquezas
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riquezas fon para los Cortíefanos, en ¡ós Soldados

defpiertan la cudicia del enemigo. Por eftoferiyó

Aníbal, quando Antiochio le moftró fu Exercito, mas

rico por fus galas, que fuerce por fus armas , i pregun-

tándole aquelRei,fibaftava contra los Romanos, ref-

pondió con agudeza Africana. Pareóme, <¡ue ¿¿fiara

,

pormascudiciofos }<juefeav,E\orO)b\a plata ni defiende,

ni ofende, afilo dijo Galgacoá los Britanos,para qui-

talles el miedo de los Romanos, 11
i Solimán, para ani- nula/pe cius, &w.

mar á los fuyos en el focorro de Ierufalem

.

rifulgor, atque ar~

i* ' • 7 n • j» a • • J» gcnti, quod ñequeL arme , i i deflrter d o¡lroguermtt te doro
*
Ugit Hej. rulner\t

-

Preda fien n oflra 3 e non difefa loro #
*' can

' ?
' Tac ¡n vit. ^gr.

Ifibiená lulio Cefar parecía conveniente ,
que fus

Soldados fuefen ricos, paraque fuefen conftantes,por

no perder fus haziendas, 1
* los grandes defpojos ven- u

S^5l?J/!l°7/

den la Vitoria, i las armas adornadas íolamente de lu fentmetu d*mn¡.

mifma fortaleza la compran, porque mas fe embaraza St4et0n *

el Soldado en falvar lo que tiene , que en vencer. El

queacometeporcudicia,nopienfa en mas,que en ren-

dir al enemigo,para defpojalle . El interés, i la gloria

fon grandes eftimulos en el corazón humano.O quan-

to fe riyera Aníbal , íi viera la milicia deftos tiempos,

tan deliciofaen fu ornato, i tan prevenida en fus rega-

los, cargado dellos el bagaje . Como pudiera con tan

gran numero de carros venzer las afperezas de los Pe-

rineos,! abrir caminos entre las nieves de los Alpes.

No parezen oi Exercitos (principalmente en Alema-
nia) fino trafmi^raciones de Naciones, que pafan de 13. Quídam luxu-

vnas partes á otras; llevando configo las Familias en- ^VÍÍ^TLtI., l , - T v r r r vivtorttmi& irrita*

teras, 1 todo el menaje de fus cafas, como 11 fueran inf- menta lm<tinm
f

'

trunientos déla euerra. Semejante relajación notb vtinft,umema beai

t •
1 r r^ 1 „ -kt • > -i mertarentur.

1 acito en el exercito cíe Othon. J Noaiya erario d<i_> laUik.uki^
,

Principe, v
-
—
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Principe , ni abundancia de Provincia , que los pueda
mantener. Tan dañofos a los amigos, como a los ene-

migos,relajacion introducida porFrislant,para leban-

targran numero de Soldadefca, dándole en defpojos

las Provincias,lo qual fe interpretó, á que procurava

dejallas tan oprimidas ,que no pudiefen lebantarfe_*

contra fus fuerzas,ó á que debilitava al mifmo Exerci-

14. scuperfidtam tocón la licencia,figuiendo las artes de Cecina, S
meditante infringe- Gran daño amenaza efte deforden, fi no fe aplica el
reexercitusyirtute, i- .- i r r \
hter artes er*t . remedio , i no parezca ya deíeíperado , porque aun-

Tac. Ub. z. b\ñ,
qUe fue ie no coftar menos cuidado,corrigir vna mili-

cia relajada , que oponerfe al enemigo , como lo efpe-
ii.sedcorbuloní rimentó en SyriaCorbulon: ,

'eftofe entiende, quan-
plusmolts adverfus , JN . ' , r r t ^
ignavhm miiitum, «° no da lugar el enemigo,! no fe conviene pafar luego

qttam contra ptrfi- ¿e vn eñremo á otro. Pero fi ai tiempo, bien fe puede

TaT.KZnT' conelexercicio,lafeveridad, i el exemplo reducir á

16. Degeneraba d buen orden, i difeiplina el exercito , porque fin citas
labore, ac tirtute

tres cofas es impofible, que fe pueda reformar, ni que
miles, affuetudine r

.

'
Jl r

r j-> i

yoiuptatumi& con- el mas rerormado deje de eítragarle , como íucedio al

umptuDucis. ¿e Vitellio,viendole flojo , i dado á las delicias > i ban-

rj.ug^nesopeiu, quetes.
16 Reconociendo eftoCorbulon,quando le em-

<? laborís ignaras , biaron áAlemania , puíb en difeiplina aquellas legio-

unte'l'Tcte^emad nes,dadas á las correrias,i robos .
,7 Lo mifmo hizo def-

moremreduxit. pues con las de Syria : hallólas tan olbidadas de
Tac. iib. ii. *!"?• las artes delaeuerra, que aun los foldados viejos no

1 8. Satis constitit , f .
° • * • . ., •<-!•

fuiffeineo exercitu avian hecho jamas las rondas, i centinelas, i íeadmi-
veteranos, qui non ravan de las trincheras, i fofos, como de coíasnuevas:
slationemtnonvm- r t r *

, /. . , f i .»

kasim¡jent-
3 vaUum9

hn yelmos, íinpetos, en las delicias de los quarteles,

fo¡i*mciuequa[tw ¡ defpidiendo losinutiles,tuvoel exercito encampa-

^ncga^eVJnehri
9

. ña al rigor del ibierno. Su veftido era ligero, defeu-

ds, mid'h &t qu*f. vierta la cabeza , fiendo el primero en la ordenanza al

pSffín** machar, i en los demás trabajos. Alabavaálosfuer-

Tac.tib. IJ* ann,
'

. tCS>
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tes, confortava á los flacos, i dava á todos exemplo
con fu perfona , **i viendoque por la inclemencia del *& ÍPA cultu '«*»*

paisdefamparavan muchos las vanderas, halló el re- t£tffu&SL
medio en la feveridad, no perdonando (como fe ha- freqtthadeffe-.Utt-

ziaen otros exercitos) las primeras faltas: todas fe
¿em flr<ttuls*Iol* t,í*

' r
i i • i a •

invalida, extmplum
pagavan con la cabeza, con que obedecido eíte rigor ómnibus oflcndtre.

fué masbenigno*que en otras partes lamifericordia."* T*c- ltbé

J?***f"

No fe reduze el Soldado al trabajo inmenfo , i al peli- litote quJfitum^]

groevidente de la guerra, íi no es con otro rigor, i con xtcenm, -ptwaiijs

otro premio, que iguale á ambas cofas. LosPrinci- ^¡Snmq^SSSm
pes hazen buenos Generales con las honras , i merce- wtój pro/cqueba-

des, ilos Generalesbuenos Soldadosconel exemplo, ^llfaTtiXmtL
con el rigor, icón la liberalidad. Bien conoció Go- pite patm: lutbat .

fredo, que la eloria,i el interés doblava el valor,quan- 1
<¡

<
l
M.ylu f*J*b**

, . .y • ? i/ * &mifericordidme~
do al dar vna batalla

.

#«, app*rmt Quip.

Conforto ti dui'/o , e confermocht [pera

,

t* paucioresiüa caf-

rr íi» j • • r i ** T*t rJ,»** tradeferuere>quam
Et all audace ramento i frot <v«ntt :

Ta/. c*n. 10. ^fatfjjZ
E le fuepro'veal forte , achí maggiort batur .

Gl'tñtpendiprom'tfe , i ch'iglt honor i

.

TacJib.iiann.

No sé íi diga, que no tendrá buena milicia quien no
tocare en lo prodigo, i en lo cruel, por eftolos Ale-

manes llaman Regimiento al bafton del CoroneI,por-

queconel fea de regir la gente. Tan diciplinada te-

nia Moyfen la fuyá con fu feveridad ,
que pidiendo vn

pafo, ofreció, qtienobeveriadelospozos, ni tocaría

en las heredades, i viñas." n.i{onib¡m*sper

De la reformación de vn exercito mal diciplinado
'Jf
™'^ l\Lmus

nos dala Antigüedad vniluftre exemplo en Metello, aquas de puteis ms.

quando fué á África, donde aviendo hallado tan cor-
Naw.20.17.

rompido el exercito Romano, que los foldados, no

querían falirdefusquarteles, quedefamparavanfus

vanderas , i fe efparcian por laProvincia, que faquea-

van,
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van i i robavan los lucares , vían Jo de todas las Hc^n-

cías, que ofrece la cudicia , i la luxuria, lo remedió co-

do pocoá poco,exercitandolos en las artes de la guer-

ra. Mando?luego,que no fe vendiefe en el campo pan,

ó alguna otra vianda cocida.Quetas hilanderos no fi-

guiefen alexercito. Que los foidados ordinarios no
tuviefen en losquartelcs (quando marchafen) nin-

gún Criado, ni azemila , i componiendo afi los demás
dcfordenes , redujo la milicia á fu antiguo vaior, i for-

taleza , i pudo tanto eíle cuidado , que con el folo dio

temor á lugurtha,i le obligo á ofrecelle por fus Emba-
22.T}ifcipfinAma)o-

j acJores q Ue ledejafe á el , i á fus hijos con vida , i en-

tenensyquaftd'tiaba^ tregana todolodemas a los Romanos. Son las armas
tnr%&nomeni{oma- jos efpiritus vitales, que mantienen el cuerpo de la

umitiétim?

imn
República ,los fiadores de fu fofrego^ en ellas confifte

+4iex.sev* afui fuconfervaeion, i fu aumento , fi eftan bien inftruidas,
tamp

^..^ *>;«< idífciplínadas.Bienloconocióel EmperadorAlexan-
2?» Traucos yiivs r

#
*

foms n&tur* pro- dro Severo,qtiando dijo, que la difciplina antigua fuf-

creatMnawítituti* tencava j a República , i que perdiendofe , fe perderia
oneplururediiitin* .

,-..,*
. \ * r * *

éuftm.
'

la gloria Romana, 1 el Imperio.
regec. Siendo pues tan importante la buena Soídadefca>

riemexmkatttmí mucho deben los Principes defvelarfe en faborecella,

prob-abattyronctde
j hoftratla. A Saúl fe le ivan los ojos por vn Soldado cte

55^S^,V valora le tenia configo, El premio , i el honor los ha-

«5. MadianHs re*> íla , i el exerciciolos haze,porque la Naturaleza cria

'je'ÍJw Tutíphari Pocos Varones fuerpes,i muchos la induftria ."Efte es

£unuchoTbaraQnis cuidado de los Capitanes, Coroneles, i Generales,

6$c
ro mT

Hm
' como'lo'fué de Sopher, que exercitava á los bifoños,

*

^Trlnfiliú y* i afi llaman á los Generales las fagradas Letras Maef-

hu%Atdm Magtfien tros ¿e ]os goldados,porque les toca el inftruillos,i en-
mitom mBMo-

feñalloS3C0mollama íoná p Qtiph ar> ^iáNabuzardan
uum, c.39. p. Principe de la milicia»**

Pero
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i Pero porque efto difícilmente fe reduze ápratica

por el poco zelo,i atención de los Cabos,i por los em*

barazos de la guerrá,fe debiera prevenir antes,en que

es grande el defcuido de los Principes , i Repúblicas

.

Para los eftudios ai Colegios,! para la virtud Conven-

tos, iMonafterios: en la Iglefia Militante ai Semina-

rios, donde fe crien Soldados efpirituales , que la de-

fiendan, i no los ai páralos temporales . Solamente el

Turco tiene efte cuidado,recogiendo en Zerrallos los

Niños de todas Naciones,i criandolos en el exercicio

de las armas , con que fe forma la milicia de los Geni-

zaros, ios quales no reconociendo otro Padre, ni otro

Señor,fino a el,fon la feguridad de fu Imperio. Lo mií-

mo debieran hazer los Principes Ghriftianos en las

Ciudades principales, recogiendo en Seminarios los

Niños huerfanos,los expofitos,i otros,donde fe inftru-

yefenen exercicios militares, en labrar armas, torcer

cuerdas, hazer polbora , i las demás municiones dc->

guerra,facandolos defpues para el fervicio de la guer*

ra . Tambfcn fe podrían criarNiños en los Arfenales,

queaprendiefenelarte de navegar, i atendiefen a la

fabrica de las galeras, i naves, i a teger velas, i labrar

gumenas,con que fe limpiaría laRepublica defta gen-

te vagamunda,i tendría qtfien le íirviefe en las artesde

la guerra,facan do de fus tareas el gafto de fuften talla,

i quando no baílafe,fe podría eftabjezer vna Iei ,qne->

de toda^ las obr^s pias fe aplicafe la terzera parte para

eftos Seminarios* pues no merezefj menos los que de-

fienden los altares, que los que los incienfan

.

Es también mui conveniente,para mantener la mi-
licia,dotar la caja militar con renta fija , que noíirva á

ceros vfos,como hizo Augufto,aplicandole la decima
Kkkk parte
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27. Centeftmam fe-

rum ventlium poft

bella civ'lia ¡nflitu-

tam deprecante po-

pulo , edixit Tibe-

r

i

«f militare arati&

eo fubftdionni.

Tac.ltb. 1. ann.

í$.ltaenim $ &tU'
teUcivhatisinffru-

tl* murorttm pr£-

fidio proridebitur ,

& tnftaurandi ago-

n\$ voluptas,ccnfir-

matis bis (¡u& ad fe*

turitatis cahüontm

fpcclútit, infecu ti

tempOYJs circuitus

eircuttiove reprefcn»

tabit .

L.vnictiC.detxpcn.

pub ¡ib. 11,

parte de las herencias,! legados, ila centefimadfe lo

quefe vendiefe,laqual impoficion noquifo defpues

quitar Tiberio á petición del Senado,porquecon ella

fe íuftentava la caja militar.27 El Conde de LemosDon
Pedro dotó la de Ñapóles, pero la emubcion deshizo

quanto con buen juicio , i zelo avia trabajado , i dif-

^uefto

.

§ Efte cuidado no á de ferfolamente en la milicia,

filio también en prefidiar, i fortificarlas Plazas, por-

que efte gafto efctisa otrosmucho mayores de la guer-

raria flaqueza la llama,i con dificultad acomete el ene-

migo a vn citado ,
que fe a de refiftir : Si lo que fe gaita

en juegos,en fieftas,i en edificios fe gaftará en efto,bi-

virian los Principes mas quietos , i feguros, i el Mun-
do mas pacifico. Los EmperadoresDiocleciano,i

Maximiliano fe dieron por mui férvidos

de vn Covernador de Provin-

cia^ porque avia gaf-

tado

<a reforzar los muros el dinero»deftinado

para lebantar vn amphÑ
teatro.

sí

.

+ * + * + >,+ *
+ + * w* ?#W*V*

r

•

:... •

. .1

§1

El
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EL mífmo terreno en que eftan fundadas las forta-

lezas.esfumayorenemigo;PorelIazapa,iIapal3

(armas ya deftos tiempos) abren trincheras, i apro-

ches para fu expugnación, i la mina diíimttla por fus

entrañas los pafos, haftaque oculta en los cimientos

de las murallas,ó balvartés,los buela con fogofo abor-

to. Sola pues aquella fortaleza es inexpugnable, que
efta fundada entre la furia de las olas,las quales íi bien

la combaten,la defienden,no dando lugar al afedio de
las naves, i folamente peligraría en la quietud de la

€alma,(ipudiefeferconftante.A(i fon las Monarquías,

c-n el contralle de las armas fe mantienen mas firmes,

i feguras . ! Vela entonzes el cuidado: eftá venida de-» t . ch¡t*us mátna9
azero la prevencion:enciende la gloria los corazones: *£&*£ *'?*« *«•

crece el valor con las ocafiones : la emiilacion fe ade- e^JZpaU^,
lanta

;
i la necefidad común vne los ánimos, i purga los-" í0"«wp*»f*r

.

Kkkk z malos *W*r-|iW*
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malos humores de la República . El Pueblo apremia*

t.Metus bofíithin do del peligro refpeta las leyes.* Nunca los Romanos
boms arübus cir/- fueron mas valerofos , ni los Subditos mas quietos, i

/*fl«V nias obedientes á los Magiftrados, que quando tuvie-

ron a las puertas de Roma á Pyrro en vn tiempo , i en

otro a Anibal.Mas peligra vna gran Monarquía por fu

{>otencia,que otra por fu flaqueza,porque aquella con
a confianza bive defprevenida^i efta con el temor tie-

2 $&g\tt* eiusacu- ne fiempre aliftadas fus armas.1
Si la diciplina militar

T Ttt»*7rS* e^ tn calma, i no fe exercita, afemina el ociólos ani-
e

cquirHeiust rt[tUx mos,defmorona, i derriba las murallas, cubre de robin

i/a. y a«.
jas efpadas,i roe las embrazaduras de los efcudos, cre-

cen con el las delicias , i reina la ambición , de la qual

nacen lasdifcordias* i dellas las guerras civiles , pade-

ciendo las Repúblicas dentro de fi todos los males, i

enfermedades internas, que engendra la ociofidad.

Sin el movimiento ni crecen , ni fe mantienen las co-

fas.Quinto Metello dijo en el Senado de Roma(quan-
do llego la nueva de la perdida de Carthago) que te-

ncua fu ruina , viendo ya deftruida aquella República #

Oyendo decir Publio Nafica , que ya eftarian feguras

las cofas con aquel fucefo,refpondió. Agora corren ma~
jor peligro , reconociendo, que aquellas fuerzasenemw
gas e ran las olas , que combatían a Roma , i la mante-

nían mas valerofa,i firme, i afi aconfejó, que no fe def-

truyefen,reconocicndo que en los ánimos flacos el ma-
4. Timen* infmis y0r enemigo es la fcguridad,i que los Ciudadanos,co-*

rit*tem t&tanquam molos pupilos,an meneíter por turor al miedo. 4 Suin-

fnpilus iWéksido* thila Rei de los Godos en Efpaña fué grande, i glorio.-!

f*mm vidcns tL loenius acciones, 1 hechos, mientras duro la guerra £
tmottm* ' pero en falcando fe dio a las delicias,i fe perdió.ElReb
sr.^uya, Don Alonfq elSéxtOjConfiderando ks rocas, que avia;

¿ recibido
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recibido delosMoros,preguntó la caufa,i le refpódie-

ron,qüe era la ociofidad,i delicias de los fuyos,i mandó
luego quitar los vanos , i los demás regalos, queenfla-

quecian las fuerzas. Por el defeuido, i ocio de los Re-
yes Vvitiza, i Dan Rodrigo fué Efpaña defpojodelos ***r«W H'é

Africanosjhaftaque floreciendo la milicia en Don Pe-

layo, i fus Sucefores, creció el valor, i la gloria militar

£on la competencia, i no fulamente pudieron librará

Efpaqa de aquel pefado yugo , fino hazella cabeza de

vna Monarquía . La competencia entre las Ordenes
militares de Caftilla crió grandes Varones, los quales

trabajaron mas en vencerfe vnos a otros en la gloria

militar,que en vencer al enemigo.Nunca la Auguftifi-

ina Cafa de Auftriaeftuviera oi en tanta grandeza,fiU

uvieran dejado en manos del ocio.Porlos medios,que

procuran fus émulos derriballa,la mantienen fuerte, i

gioriofa.Los que biven en paz,fon comoel hierro,quc

nqvfado fe cubre derobin, i vfado refplandece.' Las ¡^"¡"¿fi^*
Potencias menores fe pueden confervar fin la guerra,, fplendorem «w/r-

pero no las mayores, porque en aquellas no es tan di- tH**
•

. M . m m Á .

hcultoío mantener igual la Fortuna, como en eltas* é.Vttust ac]m*

donde fino fe facan fuera las armas, fe encienden den- .ptom infita mor-

lio : afi le fucedió a la Monarquía Romana . La ambi-^ ^cumimpnq
cion demandar fe eftragóconlamifma grandeza del magnitudm adoic*

Imperio : quando era menor,fe pudo guardar la igual- ^¿/^jj^^^
dad,pero fugeto el Mundo, i quitada la emulación de Utas faUe babeba-

las Ciudades,! de los Reyes,no fué menefter apetecer ]""'!'* ybi £*!*
1 x r l t « 1 f, T. l

0Tbe,& ¿mulisfr-
ms riquezas ya ieguras,i entre los Senadores,! la Pie- béH$,Kegibu$*€ex-

be fe lebantaron difenfiones.* La emulación de valor, '«'/"'/<*«"* 't*'?*
r . . > r • j / r 1 tupi ctre vacuufuit,

que íe exercita contra el enemigo,ie enciende (en ral- ^/^ mer pa(res ,

tando) entre los mifmos Naturales. En íi lo jexperi^fttbmr, ctmmw

pentóAlemania,quando faliendo della las armas ^^!¡lb.%t b¡^
manas,
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manas,; libre del miedo externo de otra Nación ,con-¿

7 Difceffu Romano* virtió contrafi las propias có emulación de gloria.7 La

nomctH;tétisad[ue- P az> ^el Imperio Romano rué paz fangnenra
, porque

tudiñe,&tumdmu della nacieron fus guerras civiles.* A losCherufcos
Wf&W*** fué iagradable, peronofegura, la larga paz.» Conla*

Tac lib.i.ann. guerras de los Panes Bajos íe olbidaron en Eípana las
t.Tacem fmtdubio civiles. Mucho a importado afu Monarquía aquella-,

truentam. paleítra, o eícueia marcial , donde lean aprendido, t

Tac /#. i.tfw». exercitado todas las artes militares : fi bien á fido co-

4c marcemem^diu mun la enfeñanza á los émulos , i enemigos íuyo$j

pacemiUacejjiti nu- áviendo todos los Principes de Europa tomado allí

¡ÜT'ÜS'íí!" lecion de laefpada, i también á fido coftofo el fnftciw

/«»í .

*

tar la guerra en Provincias deltempladas, i remotas a*

TacMmore Gem. precio de las vidas, i de graves vfuras con tantas ven-?

tajas de los enemigos,i tan pocas nueftras,que fe pue*

de dudar , fi noseftaria mejore! fer vencidos , ó el ven-»

¿er.ófi convendría aplicaral^un medio,conqaefeexr
• ¿' r \ i CJ1 ere j' r te

tingüíeíe , o por lo menos , le íuípendiele aquel fuego-
••'»• fediento de la fangre^i del oro,para emplear en fuerza»

jjA-lj navales lo que alli fegafta,i tenerel arbitrio de ambos
i Mares,Medirerraneo,iOceano,manteniendo en Áfri-

ca la guerra, cuyos progrefos por la vecindad de Ita-

Ha, i Efpaña vnirian la Monarquía, pero el amor a
aquellos Vafallos tan antiguos,i tan buenos,! el defeo

de verlos defengañados de la vil fervidumbre, que pa*

dezen a titulo de libertad , i que fe reduzgan al verda-

dero culto,püede mas,que la razón de Eftado.

S El mantener el valor, i gloria militar,afi como es

la feguridad de los Eftados,donde vno manda, es pcli-

grofo,donde mandan muchos,como en lasRepublicas, 1

porque en fus mifmas armas eftá fu mayor peligro,re~

ducidoelpoder^ueeHava ettmucho$,ávnofoIo. De
la
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la mano ,
que armaron primero , fuelen recibir el

yugo . Las fuerzas, que entregaron,oprimen fu liber-

tadrafi fucedió a la República de Roma,i por aqui en-

tro en cafi todas las demás la tyrania. Por lo qual aun-

que conviene,tenerfiempre prevenidas, i exercitadas

las armas , fon mas feguras las artes de la paz
, princi-

palmente quando el Pueblo eftá defunido,i eftragado,

porque con la bizarria de la guerra fe haze infolente, i

conviene mas tenelle a vifta del peligro,que fuera del,

paraque fe vna en fu confervacion . No eftava menos
fegura la libertad de la República de Cenova , quan-

do tenia por padraftros los montes
, que agora , qu<L->

con la induftria , i el poder le firven de muros inexpu-

gnables, porque la confianza engruefa los humores,

los divide en parcialidades, cria efpiritus arrojados,

i defprecia los medios externos , i en las Repúbli-

cas que padezen dífcordias, fuelen fer de mas
peligro, que provecho los muros,

; iaíifolamenteferancon^

venientes ,

fi aquel prudente Senado obraré , como
fi no los uviera Ieban*

tado,"
• i c i.

m A algunos
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AAlgunos pareció
,
que Ja Naturaleza no avia fído

majdrc, uno madraftra del Hombre, i que fe avia

moftrado mas liberal con los demás animales, á los

quales avia dado mas cierto inftinto , i conocimiento

de los medios de fu defenfa,iconíervacion. Pero eftos

no confideraroa fus excelencias, fu arbitrio, i poder

fobre las cofas, aviendole dado vn entendimiento ve-

loz,queenvn inflante penetra la tierra, i los cielos:

vna memoria,en quien fin confundirfe, ni embarazar-

fe, eftani as imagines de las cofas: viia razón, que dif-

tingue,inSere, i concluye : vn» juicio, que reconoce

,

pondera,! decidc.Por efta excelencia de dotes tiene el

Imperio fobre todo !o criado,idifpone, como quiere

hs cofasjvaliendofe de las manos formadas contal fa-

biduria, que fon inftrumentos hábiles para todas las

artes,i afi aunque nació defnudo
?
i fin armadlas forja i

fu
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fu modo para bjdefcftfáji ofenfa.La tierra (como fe ve

en efta emprefa)le dá para labrallas el hierro, i el aze-

ro : el agua las bate: el aire enciende el fuego, i efte

las templa, obedientes los elementos á fu difpoíicioné

Con vn frágil leño .oprime la fobervia del mar, i en

el lino recoge los vientos, que le firvan de alas, para

transferirfe de vn
;
as partes á otras.En el bronze encier-

ra ía a&ividad del fuego, con que lanza rayos , no me-

nos horribles, i fulminantes, que los de Iupiter. Mu-
chas cofas impoíibles aja Naturaleza facilita el inge-

nio i 5 i pues efte con el poder de la Naturaleza templa i. UüuUétauWi:
los arnefes, i aguza los hierros de I as lanzas, valgáis tura^pedhaerant9

masel Principe de la induftriajque de la fuerza, "mas ¿/¿ del*v*M>?*
del confejo,que del brazo,mas de la pluma, que de la_> *• Meihreñíapien.

efpada, porque intentallo todo con el poder, es loca $***$*" ww '

imprefa de Gigantes , cumulando montes fobre mon-
tes.No íiempre venze la mayor fuerza. Al ctirfo de vna
nave detiene vna pequeña remora. La Ciudad de Nu-
mancia trabajo catorze años al Imperio Romano. La
conquifta deSagunno le fué mas difícil

, que las baf-

tas Provincias de Ada . La fuerza fe confume , el inge*

nio fiempre dura : fino fe guerrea con efte, no fe venze

con aquella.' Segura es la guerra, que fe haze con el iMtUn& ¡<xphn2

ingenio : peligrofa, i incierta la que fe haze con el
t^m4rm **

brazo. tal, p. 18.

^Nonfolum *v\rílus ¿cquutn yakr. Fhc.

Credereyfepe acri poúor prudenttA dextrd •

Mas vale vn entendimiento,que muchas manos

.

Mtns ynafapkns plurtum ">¡nc'tt manus . EuriptÜ.

Efcriviendo Tiberio á Germanico.fe alabo de aver en tS^oSl
nueve vezes , que le embió Aügufto a Germania, acá- nUrnmtfum, piurs

í>ado mas cofas con la prudencia, que con la fuerza,
*""#"*«* ™F*-,

t 1 1

1

* r J eciu e •

P 4-111 latí Tacíibé z t ánn. ,
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í afilo foh'ahazer, quando fu¿£fnpei'adof,pfinripaI-

mentepara mantener lasProvinciasapartadasji repe-

tía muchas vezes,que las cofas eftrangeras fe avian de

goverfiar con el confejo, i la aftucia,teniendo lejos la$

5 C9nftiijs t & allu
armas «

s VM tQdo fe puede venzer con lafumaradondé
externas res meiirí, ni efta , ni la celeridad puede llegar, llega el confejo .*

arm*procttíhabérc. Qon perpetuas Vitorias fe perdieron los Paifes Bajos,

6, Non Vmbus, non porque quilo el valor obrar mas ,
que la prudencia.

ytiocitAtetnonccU- Subftituyafepues el ardida la fuerza, icón aquel f<L^
r

&fenitntia! vénzala que no fe pudiere con efta. Quando entraron

cuer. las armas de África en Efpaña en tiempo del Rei Don
Rodrigo, fué rotó el Governador de Murcia en vna

mar. hifi. n¡[p. batalla, donde murió toda la Nobleza de aquella Ciu-

dad,i fabiendolo las Mugeres,fe pulieron en las mura-

llas con vertidos de Hombre,i armadas,con que admi-

rado el enemigo,tratódeacuerdo,i fe rindió la Ciudad

con abenrajados partidos.Eduardo Quarto Rei de In-

galaterra decia,que defarmado,i eferiviendo cartas,le

toazia mayor guerra Carlos el Sabio Rei de Francia

,

que le avian hecho coft las armas fu Padre , i Agüelo

.

La efpada en pocas partes puede obrar: la negocia-

ción en todas . I no importa, que los Principes eften_»

diftantes entre fi, porque como los arboles fe comuni-

can. i vneapor las raizes^extendida pdr largo efpació

fu actividad, afi ellos por medio de fus Embajadores, i

depraricasfecretaSrf Las íuerzasagenaslashaze pro-
' pias el ingenio con laco^federacion,proponiendo los

interefesyi conveniencias comunes.Defde'vn camarín

puede obrarmasvnPrincipe,qne en Ja campaña. Sin

falir de Madrid mantuvo el Rei Filipe Segundo en ref-

peto,i temor el Mundo. Mas fe hizo temer con la pru-

dencia,que con el valor. Infinito pareze aquel poder,

H
.

que
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que fe vale de la induftria, Archimcdes decía, que Je-

bantaria con fus maquinas efte globo de la Tierra, i

del Agua, fi ías pudiefe afirmaran otra parte . Con el

dominio vniverfal fe alzaría vna Monarquía grande,fi

aeompañafe el arte con la fuerza,i paraque no fuceda,

permite aquel primer Mobil de los Imperios , que ert

los grandes falte la prudencia^ que todo lo remitan al

poder . En Ja mayor grandeza fe alcanzan mas cofas

con la Fortunad con los confejos, que con las armas, i
^ ,

el brazo.' Tan peligrofo es el poder con la temeridad, 7
¿Jflítm^lufrl-

como la temeridad fin el poder. tijs %& cuifitifs >quí

§ Muchas guerras fe pudieran efeufar con la induf-
tel¡?' & mambus

tria ,
pero o el juicio no reconoze los daños , ni halla-, Tac.Ub. i$.««».

partidos decentes paraefcufallos, 6 con ligereza los

defpreci3,ciega có la ambición la prudencia,ó la bizar-

ría del animo haze reputación el impedilIos,i fe deja

llevar de lo gloriofo de la guerra.Efta es vnaaccion pu-

blica , en que va la confervacion de todos , i no fe a de

medir con los puntos vanos de lareputacíon , fino con
los interefes,i conveniencias publicas,finque aya me-
dio, que no aplique el Principe , para impedilla , qui-

tando las ocafiones, antes que nazcan , i fi ya uvieren

nacido,grangee a losque pueden aconfejarla paz.-buf-

que medios fuaves,para confervar la amiftad:embafa-

ze dcntro,i fuera de fu Reino al Enemigoratemorizclc

con las prevenciones , i con tratadosde ligas, i confe-

deraciones en fu defenfa « Eftos medios humanos
acompañe con los divinos de Oraciones, i Sacrificios,

valiendofe del Pontífice Padre de la Chriftiandad,fin-

cerando con el fu animo,i fu defeo del publico fofiego,

informándole de la injufticia,conque es invadido,v de

las razones que tiene > paralcbantarfusarmas,finofc

LIU z le
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leda fatisfacion. Con lo qual advertido el Colegio de

Cardenales, i interpuefta la authoridad déla Sed^->

Apoftolica, ó no fe llegaría al efeto de las armas,ó juf-

tificaria el Principe fu caufa con Roma, que es el Tri-

bunal,donde fe fencencian las accionesde los Princi-

pes . Efto no feria flaqueza,fino generofidad Chriftia-

na,i cautela politica,para tener de fu parte los ánimos

de las Naciones , i efcufar zelos , i las confedera-

ciones, que refultan delíos.

A Brazado vna vez el Ofo con la colmena, ningún

partido mejor , que fumergilla toda en el agua

,

porque qualquier otro medio le feriadañofo para el fin

de gozardefuspanalesjilibrarfe délos aguijones de las

abejas , exemplo con que mueftra efta Emprefa los in-

convenientes,! daños de los confejos medios, pratica-

do$
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dos en el, que dio Herenío Poncio á losSamnites,

quandoteniendoencerradosenvnpafoeftrechoálos

RomanoSjaconfejójque á todos los dejafen falir libre-

mente-reprobado efte parecer dijo,que los degollafen

á todos, i preguntado, porque feguia aquellos eftre-

mos,pudiendo conformarfe con vn medio entre am-

bos,embiandolos libres, defpues de averies hecho pa-

far por las leyes impueflas a los vencidos , refpondió,

que convenia, ó moftrarfe liberales con los Romanos,

paraque tan gran beneficio afirmafe vna paz inviola-

ble con ellos, ó deftruir de todo punto fus fuerzas , pa-

raque no fe pudiefen rehazer contra ellos,i que el otro

confejo medio no grangeava amigos, ni quitava ene-

mieos ,* i afi fucedib defpues aviendofe defpreciado fu *Ñ***{W «f«e
t^ n j- * -h j x i t- t i -

anacos pant9 neqi
parecer. Poreíto dijo Ariftodemo a Jos Etholos , que inimUostoütt. -

convenia tener por compaííeros,ó por enemigos á los vtyki

Romanos, porque no era bueno el camino de en me-
dio.

*
i- Romanos, gutfo.

§ En los cafos donde fe procura obligar al Amigo, ñtít boíles, medí*

b al Enemigo, no alcanzan nada las demoftraciones yUnuttatft.

medias, porque en lo que fe deja de hazer, reparad yintl9(ttm «'

agradecimiento, i halla caufas,para no obligarte, i afi

el Reí Francifco de Francia no dejó de fer enemigo
del Emperador Carlos Quinto^lefpues.de averie li-

brado de la prifion , porque no fué franca, como la del

Rei Don Alonfo de Portugal , que aviendole prefo cn^^ bifrkifk
vna batalla el Rei de León Don Fernando,le trató con
gran humanidad, curándole las heridas recibidas,!

defpues le dejo bolver libre , i tan obligado, que quifo

poner el Reino en fu mano, pero fe contentó el Rei
Don Fernando con la reftitucion de algunos lugares,

ocupados en Galicia.Efto mifmo confideróFilipeDu-

que
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que de Milán , quando teniendo prefos al Rei Don_.

Alonfo el Quinto de Aragón, i al Rei de Navarra , ffep

confultó lo que fe avia de hazerdellos, i dividido ct

confejo en diverfos parezeres,vnos que los refcatafen

á dinero , otros que los obligafcn a algunas condicio-

nes , i otros que los dejafen libres , tomo efte parecer

vltimo,para embiallos mas obligados, i amigos.

§ Quando los Reinos eftan rebueltos con guerras

civiles j es peligrofo el confejo medio de no declinar a

efta,ni a aquella parte,como lo intento el InfanteDon

Enrique en las inquietudes de Canilla por la roinori-

a vericuiofa ¡ererU
ĉ a^ del ^Cí Don Fernando el Quarto, con que perdió

us'jt*giMf* Urgí los amigos,j no gano los enemigos

»

tu ímnu^oMrie- ^ ^° es menos diñóla h indeterminación en los

untur u ancipiti caftigos de la Multitud , porque conviene 6 paíar por
Repubiíc*. fusexcefos, bhazervnadenjQftraeionfeñalada. Por

a

¿ Satis fupcrqut efto en la rebelión de las Legiones deAlemania aeon-

miflioney&ftecum&t fejaron a Germánico, que diefe a los Soldados todo lo

v™c°aiHm\

í9n^UiS
que pedían, ó nada,?

i porque les concedió algo , i yso

rae. ub. i. ann. de confejos medios, le reprehendieron .
?Tambien eft

y^'ii forstorjbus
otra ocaflon ferne

j
ance propufieron a Drufo, que 6 di-

mbiiin migo me- fimulaíe,o víale de remedios fuertes. Coníejo lúe pmr
dicum:terrere

impa: denre porque el Pueblo no fe contiene éntrelos me-
yeant : ybi pertí- ,. r i • a
Muerto, impune a- dios,fiempre excede

.

4

ttmni
\ S En los grandes aprietos fe pierde quien ni baf-

£ Mox ttfumquc tantememe le atreve , ni baftantemente íe previene

,

(onfilium afpcma- como fucedió a Valente,no fabiendofe refol ver en los

;^SrÍconfe,os,quelC d3van.
:

dum media faui- § En las acciónesele laguerra quiere el miedo al-

\Ts!mcpr!y\d!l^" 8unas vez^s parezer prudente,! aconfeja refoluciones

Taciib. j. h\ft\ medias, que animan al enemigo, i le dan lugar a que
Mar. M. H¡jp. fe prevenga , como fucedio al Rei Don luán el Prime-

ro,
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rójel qual pretenátendo le tocata laCorona dePórtu-

gal por muerte del Rei D. Fernando fu Suegro, fe re-

fblvió a entrar foloen aque!Reina,i quedefpues le í%

guiefe el exercito, con que dio tiempo, paraque fe ar«

rnafen losPortuguefes,loqual nouvierafucedido, íí

luego fe valiera de las armas , ó queriendo efcufar Isu*

guerra, remitiera a tela de juicio fus derechos . Poco
obra la amenaza,fila mifma mano,que fe lebáta,no eftá

armada , i bajá , caftigando ,
quando no es obedecida

.

Los Fíancefes impacientes ni miran.al tiempo pá-

fado^ni reparan eñ el prefente,i fuelen con el ardor de

fus ánimos exceder en lo atrevido , i apréfurado de fus

refoluciones, pero muchas vetes efto miímo las haze

felices, porque no dan en lo tibio,i alcanzan a la velo-

cidad de los cáfos. Los Efpañolés las retardan, para_»

cautelallas más con la £ünfideracion,i por demafiada-

mente prudentes fuelen entrétenerfe en los medios, i

queriendo confultallós con el tiempo,le pierden .Los

Italianos fáberi mejor aprovechárfe del vno,i del otro,

gozando de las ocafiones, bien al contrario dt->

los Alemanes , los qualés tardos en obrar, i perezofos

en executar tienen por confejero al tiempo prefente

,

firtatendér al pafadó,i al futufo.Siempre los halla nue-

vos el fucefo, dedondé anacido el aver adelantado

poco fus cofas con fefYña Nación, que por fu valor,

por fu inclinación a la$ ártriás , í por el numero de la^

gente pudteía eftender macho fus dominios . A efta

mifrria cáufá fe puede atribuir la proligidad de las

guerras civiles,que oi padeze el Imperio, las quales fe

uvieran ya extinguido conlarefolucion, i la celeri-

dad, pero porconfejos flojos, tenidos por prudentes,

emosvifto defechos fobre el Reno grandes exercitos

fin
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fin obrar,aviendo podido penetrar por Francia,! reda-

cilla a la paz vniverfal , en que fe a recibido mas daño»

que de muchas batallas perdidas, porque ninguno

mayor,que el confumirfe en fi mifmovn exercito.Eño

á deftruido el propio pais, i los confines, por donde fe

avia de facar fuera la guerra, i fe á reducido al corazón

dcGermania.

§ En las demás cofas del govierno civil parecen

convenientes los confejos medios por el peligro de las

eftremidades»i porque importa tomar tales refolucio-

nes , que con meaos inconveniente fe pueda defpues

(fi fuere ntcefario)venir á vno de losdoseftremos-En-

tre ellos pufieron los Antiguos la prudencia,íigniftca-

da en el buelo de Dédalo , que ni fe aeercava ai Sol,

porque fus rayos no le derritiefen las alas,ni fe bajava

al mar,porque ñolas humedeeiefe. En las Provincias,

que no fon íervilés por Naturaleza, antes de ingenios

cultos, i ánimos generofos , fe ande governar las rien-

das deí Pueblo con tal deftreza , que ni la blandura

crie fobervia»niel rigor defden . Tan peligrofo es po~

neUes muzerolas,i cabezones,como dejallas fin freno,

porque ni faben fufrir toda la libertad , ni toda la fer-

6 . Wfremm hk.rt- vidumbre,como de los Romanos dijo Galba á Pifon .

*

'quTregnantuíl en-
Executar fiempre el poder, es apurar los hierros de la

tadomincm domus,.fexvi¿ümhYe .. Efpecie es detyranfa,redueir los Vafa-
& caen ferpisfed,

\\os ¿ vna famamente perfeta Policía,porque no-la fu-
ímpemurus es bo- c

*
[

J K ^
mmibHs, quinteto- iré la condición humana. No a de íer el govierno,
zarn ferriMf pati como deviera, finocoma puede fer, porque no todo lo

¿ibertatcw. que fuera conveniente, escolióle a la fragilidad nu-
Tac. hb.i. hijl. mana. Loca imprefa q¡uerer,que en vna República na

l¡ecblm'ms
Unt>d(í~ aya defordenes. Mientras uviere hombres, avrá v¿-

Tac.i¡b,t,bifi, cios. 7 El zelo inmoderado fuete bazei errará los que

govieríian,
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govíernan, porque no fabe conformarfe con la pru-

dencia, i también la ambición, quando afectan los

Principes el fer tenidos por feveros, i pienfan hazeríe

gloriólos con obligar los Vafallos á que vn punto no

fe aparten déla razón , i de la lei • Peligrofo rigor, el

que no fe confulta con los afectos, i paflones ordina-

jiasdel Pueblo,con quien obra mas la deftreza,que el

poder, mas el exemplo, i la blandura,que la feveridad

inhumana.Procure pues el Princrpe,que antesparez-

ca aver hallado buenos á fus Vafallos, que^verlos he-

cho, como por gran alabanza lo refiere Tácito de->

Agrícola en el govierno de Bretaña .
* No le engañen

los tiempos pafados, queriendo obfervar enlospre*

fentes las buenas coftumbres, que confidera en aque-

llos,porque.en todos la malicia fué la mifma : pero es

vicio de nueftra Naturaleza tener por mejor lo pafa-

do.9 Quando aya íido mayor la feveridad, i obfervan-

- cia antigua, no la fufre la edad prefente,fi en ella

eftán mudadas las coftumbres, en que fe

engañó Galba , i le ccftó la vida, i el

Imperio/

8. Maluk yidcri \n-

teniffe boncsy quam
ftciffc

.

TaC.'m rit. .Agrie,

g.y'itio autem wa-
lignitatis humana.
Petera femper m
laude , prtjentia \n

faüidio efle

.

Qjtinel. in dUI, de
crat.

ro Nocuitantiquus

rigor,0 nimia feírc-

ritas, tui jam pares
non fumus .

TacAib. ubift.

WmMMM

Mmram No
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NO fe contenta el entendimiento humano con la.

efpeculacion de las cofas terreftres, antes impa-

cientedequefele dilataféhaftadefpuesdela muerte

el conocimiento de los orbes celeftiales,fedefatóde

Jaspiguelas del cuerpo, i bolo fobre los elementos á

Teconocer coneldifcurfo,lo que nopodia conelta&o,

conlavifta, ni con el oido, i formó en la imaginación

la planta de aquella fabrica,componiendo la esfera có

tales orbes deferentes, equantes, i epiciclos, que que-

dafen ajuftados los diverfos movimientos de los af-

tros , i planetas , i íi bien no alcanzó la certeza de que
eftavan afi, alcanzóla gloria de que ya que no pudo
hazer el Mundo,fupo imaginar, como era, ó como po-

día tener otra difpoficion , i forma. Pero no fe afirmó

en efta planta el difeurfo, antes inquieto, ipeligrofo

en fus indagaciones, imaginó defpues otra diverfa,

queriendo
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quevier.doperfuadir,que elSol era centro cíelos demás

orbes, los quales fe movían al rededor del, recibien-

do fu luz. Jmpia opinión contra la razón natural,que

da repofo 3 ío grave : contra las divinas Letras , que

conflituyen la eftabiliJad perpetua de la tierra :
f con- J/

Terr*
fí
*?ml*

tra la dignidad del Hombre, que fe aya de mover a go- EuUf.i.^

xardelos rayos del Sol, i no el Sol a participarfelos,

aviendo nacido (como todas las demás cofas criadas

)

para afiftirle , i ferville. I afi lo cierto es, que efe Prin-

cipe de la luz, que tiene á fu cargo el Imperio de las

cofas , las iltiftra , i da formas con (u preíéneia , bolte-

ando perpetuamente del vno al otro trópico contao

maravillofa difpofieion , que todas las partes de la

tierra, fino reciben del igual calor ^reciben igual luz ,

con que la eterna Sabiduría previno el daño,qae na-

cería, íi nofeapartafe de la Equinocial, porque á vrzas

Previ ncias abi afanan fus rayos, i otras quedarían

eladas, i en perpetua noche. Efte ejemplo natu-

ral enfena á los Principes la conveniencia publica de

girar fíempre por fus eftados , para dar calor á las co-

íás, i al aféelo de fus Vafallos,*i nos lo dio á entender ^rthei^mi^yde*

eIReiPropheta,quandodijo, que Dios tenia fu pa.^'^^f
lacio labre elSovque nunca para, líiempre aíiítea p#». itm.

las cofas. El Rei Don Fernando el Cathoüco, i el ? ln s°l'P;fuie

Emperador Carlos Quinto, no tuvieron Corte :nja, <p¡at ig ¿.

con que pudieron acabar grandes cofas por fí mifmos, 4 í*r¿e, u¡Ht ¡ra*

que no pudieran por fus Miniftros, los quales aunque £™**m&*m
fean muí atentos,! folicitos no obran,lo que obraría el W*¡ y. ff.

Principe,fi fe haílarápresétc, porqueóies faltan orde- ¿¿$%*Íl
nes,ó arbitrioJEn llegado Cbrifto a la picina,dib falud fetmium ttmpusm

a! Paralitico,* i en ¿ S.años no fe la avia dadoel Ángel, Jí*»*,^*»*:
porque fu comifion era fulamente demover las aguas/ ¡53?/

'

Mtnram % i coció
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6. Vr^bde aura

wiiwudfnes ?& l como Míniftro no podía exceder della. No fc->

pueetis xoiis ¡n ^oviernan bien loseftados por relaciones, i afi acón-
turbisNactonum. r • o i i -r ™ • #

$*p 6.1. leja Salomón, que los mifmos Reyes oigan,* porque
j.QuonUm dnu efe es fu oficio, i en ellos, no en fus Miniftros, eftala

S?5¡¡&3¡£ agencia , i virtud Divinadla qual acompaña fola-

ab alarmo. ibidtm. mente al ceptro , en quien infunde eípiritu de Sabi-
8 Et ncjutefut fu. ¿uria ¿c confejo, de fortaleza, i piedad,* i vna divini-

mh¡:jphitusfjpi- dad, con que antevé el Principe lo futuro/ íin que le

tnti* t & mtiiec- puedan engañaren lo aue vé, ni en lo que oye. lo Con

&fortitudin¡s,fpi. todo eíopareze, que conviene en Ja paz íuaíiltencia

rhMsfátnttt&fttm fija , i que baila aver vifitado vna vez fus eftados , por-

!*¿fu.% *
l

i í- q ue no ai" erarios para los gaftosde las mudanzas de la

^/í.provié.io. Corte, ni pueden hazerie íin daño de los Vaiallos, t

io. No» fecundum fm q Ue fe perturbe el orden delosConfejos, i délos

ludhcbít, neefu^j Tribunales, i padezca el govierno , i la juíticia. El Reí
famúU auiits *u. Don Filipe el Segundo apenas falió de Madrid ento-

1 1. í«£L¿ ¡«per
do el "empo de fu Reinado.

eosva/io}esietpaf- En ocaíionde guerra pareze conveniente, que el

i£m*!l
fiS& Principe fe halle en ella, guiando á fus Vafallos,pues

psvtbunti & nuiius por efto le llaman Paftor las di vinas Letras ," itam-
qutretur ex nume- b¡en Capitán , i afi mandando Dios á Samuel , que vn-

lertm. 2$. $.
giele a Saui 3 nodijoporReí, lino por Capitán dcll-

u.rngeseum /)a- rael , {lenificando, queefteera fu principal oficio H
1

x.Rí^.9. i5.
el que en ius principios exerataron los Reyes." En

il.Ejxenim dux efto fundava el Pueblo fu deféó , icíemandadeRei,pa-

™/¡
n

iJ
ü

po} cu ratencrc
l
u,en &cfe delante, i peleafe por el.

14 Lapre-»

14. ¡(ex emm uh fencia del Principe en la guerra , da animo a los fol-

Mtmdsi&erimus dados. Aundefde iacunacrcianlos Lacedemortios,
nosquoq- ftcttt era. r 11 r a r r> -i 11
**s Gentes, &ju ¿i- (

l
ue caulanan cite efecto ius Reyes niños , 1 los lie-

ubit nos Kex nof vavan a las batallas . AAnti^ono hijo de Demetrio

Antcn»s
f & pU ana-

Je pitecia., que el hallarle pteiente a vna batalla na-
kítbeHa rtoñra pr0 bai equivalía al excefo de machas naves del enemi-
**a.i.Kn*. x t. go.



P OÍ I T í CAS. ¿45
15 M¿*ft0,í»í»ji

,
fyíttm prJtfentftn »

gb." Alexandro Magno animava a fu exercito, repre quam muitit «oí-

íentandole , que era el primero en los peligros.
1*

>í¡íjj¡fi!¡¡¡¡&
Quando fe halla en los cafes el Principe, Te coman re- ks.e* « ros ¿a,

foluciones erandes, las quales ninguno tomaría en f,íI1
*w wíw'»

ia amencia , 1 no es menelter eíperallas cíe la Corte , prmus ^ p€rhHiií

dedonde llegan defpues de pafada laocafion , i fiem- ohtuitrim,<j*i f&p»

pre llenas de temores vanos, ide circunitanciasim-
texi.cur/iib.8.

praticables, daño que fe á experimentado en Alema- i7
:
Nmo vefl-üeft,

uiacon grave perjuicio de la caufa común. Criare- c
^}

n
J^Vd

Am,JK
neroioS eípiritus, ípeníamientos altos en loslolda- u$is%nouiatempo~

dosel ver que el Principe , que á de premiares teñido «*w¿MjjNwr>i

1 r 1 - *> n 1. . -i 1 1 1 1 re pofktn decora.
de íus hazañas. Con eito encendía Aníbal el valor de z,v . ¿ec. *. /^.

los fuyos, 17
i también Gofredo, diciendoles l8 - In musmanu

Di cht dt yot no so la patria , « / /*i»f

,

fa/oLum auxilia

¿híAÍe fpada m' e lgmta? o qttal faetta , Tafr can.zo. mirus apud popula

Wmb per l'aria ancor fofpefa tnm. S5J&SK
Se libra el Principe de fiar devn General las fuerzas maUet.Tac.ia\.atK

del poder, peligrotan conocido, que aun fe tuvo por ]
9 Dirusiuiiusfe-

r
r

r & *-., . . rr ir ditionem exerettus

pocoleguro, que Tiberio laspulieíeen manos de íu verbo vno cempef-

hijo Germánico. '* Efto es mas conveniente en las cm$&uMwm***

guerras civiles , en las quales ( como diremos) la pre- t\m delrañMt.DU
fenc'w del Principe compone los ánimos de los re- vusviuguñus mi-

\%AAm ** ' ttft&afpeclH^tiia-
UCJUCb *

m y
cas legiones exter-

§ Pero no por qualquier movimiento de guerra, o tMt.Tac.itb>i.ann.

perdida de alguna Ciudad fea de mover el Principe á i°wJS'f
e?r""

íahr hiera , 1 dejar íu Corte, dedonde lo govier- alterare ciyitús tur.

na todo, como pondero Tiberio en las folevaciones btt
* <!

mifs * Vtht *

1 r> • -• r i r j' ynde in ommx regí-
cle Germania,* #

i fiendo en otra ocafion murmurado mn.Tac. Ub. yann.

de que no iva á quietar las Legiones de Vneria, i Ger- n. lmmotft adver-

MkwVA'ü fL * a w a • fus eos fermonts , ft*mama, le moltro confiante contra eltos cargos, j uz-
XttmaH\Tiberio fuit

gando, que no deviadefamparará Roma cabeza de la non omínete caput

Monanjuia, i exponerfeel , i ella al cafo." Eftas ra- ^S3Síff¡.
ZOnes /« d*rt*Jac.l,i.ann
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zones confideravan los qne reprefentaroná David,
que ño convenía faliefeá la batalla contra los Ifraeli-

tas,quehaziatiiaspa:rtesde Abfalon, porque la hui-

da , b la perdida no feria tan danofa en elios , como en
fu perfona,quevaliapordiexmil,iqueera mejor cA

%t.ztrtii*r>&t& tarfeporprcfidio en la Ciudad, iafilocxecutb.
2 * Si

popMfasiNonexibisi * a guerra es para vengar atrevimientos, idefacatos,

fi-cnim fugetimus, mas grandeza de animoescmbiar, que llevar laven-
no» maznopere aá &ñ^Éé
eosdtnob'isptrtlne- trs

**f
!r*

bit: fine media par

s

Vmdi3-*m mandajjefat ffi

\

Claui.

7at^c7Jb7nt
b>n

ma ®í es fW<l|ftafii enloqueno corrcevidente peligro,

tu vnus pro dtitm íe gana reputación con el defprecio, batiéndola por
miubus apuumi vn General. Síes para nueva conquifts, pareze exce-
meliHS efitgui4r,\>t r ,

... r
,

71 r f , t

fisnobisirtvrbeprt fo de ambición , exponer la propia perlona a los ca-
/;*//>. lAiquosRtx f $ } j es ñus prudencia experimentar por otro la For-

deiwrefimí" loe tuna , como lo bíxo el Rei Don Fernando el Catholi-

fúciam. co>encomervdando la conquifta del Reino de Ñapóles

+ !\Ji H*L t- alaban Capitán, i la de las Indias occidentales a Her-

í«t, »//¡ prioTiba; naraCortes.Sí te pierde vn General, fe fubíutuyeotro,

j^Ta- pero fi fe pierde el Principe, todo fe pierde, como fu-

cedió al Reí Don Sebaftian . Peligrólas fon las aufen-

€Íasd€ÍosPríncípes.EnEfpañafeexperirryentb,quan-

do fe atifentb deila el Emperador Carlos Quinto . No
es conveniente, que el Principe por nuevas Provin-

cias ponga á peligrólas fu yas.*J El mifmoSol,de quien

yios valemos eneftaEmprefa^oílegaá viíitar lospo^

íos,porque peligraría eatreranto el vno dellos

.

Aíedsum non dejhrk *vitquam

Cteti Pheíus ktr 9 radijrtamen omm* luHrat • chmL

Alas dio ia Naturaleza al Reí de Jas abeja s > pe ro cor-

fcassporqtse no fe aparrafe macho de fu Reino.Salga el

. Principe folarjitoce ¿aquella guerra , que ella dentro

de
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de fu mífmo Eftado,b es evidente el peligro,que ame-

naza á el . Por eftoaconfejó Muciano al Emperador
Domiciano,que fe detuviefe en León de Francia,i que

folamente femoviefe, quando el eftado de aquellas

Provincias,o él Imperio corriefen mayor riefgo,24
i fué y*ipH«&tin »/*

maloel confejo,queTiciano,iProculo dieron aOthon,
patus ™?oxJm*"fl

de no hallarfe en la batalla de Beriaco, de cuyo fucefo teaum, necpa> y ¡s

pendia el Imperio." Mas prudente,! valeroío fe muef- f^or^TaT¿
traen la ocafionprefente el Señor Archiduque Leo- futurus.

poldo,que aunque fe vé en Salefelt acometido de to-
r
f

e
'J

l

a
4

'
h ^'

das las tuerzas juntas de los enemigos muí íupenores gnanphciiumjme-

alasfuyas,defprecia los peligros defuperfona, i fe ™ff' P«g** impera*

mantiene con generóla conítancia,conociendo,qu£-> Hus ferct, dubitave-

en aquel fucefo coníifte la falud del Imperio, idela^. rt.Vauiino,et ceifo

Auguftifima Gafa de Auftria: fiendo el primero en los
¡¡¡J%^¡¡£¿

peligros, i en las fatigas militares • ebícflare pmmiis

WoniupeL perpHlerefrt Brixei-

§ Pero aun eneftos cafos es meneíler,confiderar la l*m *onu*?rtJ » ?c

calidad de la guerra : fi aufentandofe el Principe deja- p"Jjumm°**€rum~9
rá fu eftado á mayor peligro, o interno, 6 externo : íi &'wp«ij/* #/«»

abenturará fu fucefion: ü es valerofo, i capaz de las ar- ^¿í'a! bffi.

mas,i fi les tiene inclinacton,porque en faltando algu-

na deftas calidades, mejor obrará por otra mano,fubf-

tituyendole fu poder, i fuerzas,como fucede al Imán,
que tocando al hierro,i comunicándole fu virtud,lebati-

ta efte mas pefo que el , i quando fea grande la ocafion,

bailará, que el Principe fe avecine a dar calor a fus ar-

mas,poniendofe en lugar,dode mas de qerca coniulte,

refuelva,i ordene,como bazia Augufto,transfiriendofe

vnas vezes a Aquileya,i otras a Ravenna,ia Milanjpar
ra afiftir á las guerras de Vngria,i Alemania.

Ño
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NO fíempte es fclk ía prudencia , nrfremprc iW
faufta la temeridad,i fi bien quien. fabe aprifa,no

i.Qwfíuisfap'nte'hbz feguramente,"conviene tal vez á los ingenrosfo-

í
f

J|

<ír * M,,,ltf^"gofos,refoiverfe con aquel primer impulfo natural*

$¿jhu% porque fife fufpenden, fe yelan, i no aciertan á deter-

minarfejrfuele fueederbien (principalmente en la_>

guerra) el dejarfe llevar de aquella fuerza fecreta de
las fegundas catifas, la qual fi no los impele, los mue-
ve, i obran eon ella felizmente • Algún divino Cenia
faboreze las accioires aventuradas. Pafa Scipion á

África, i libremente fe entrega á la fe Africana de Si-

phaz, poniendo a peligro íu vida, i Ja falud publica de

Roma : Iurio Cefar en vna pequeña varea fe entrega 3

la furia del mar Adriático,! á ambos fale felizmente fu

temeridad . No todo fe puede cautelar con la prüdenv

cía, ni fe emprendieran cofas grandes, fi con ella fe_>

conftU-
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corifultafén todos los accidentes,! peligros'.Entro dis*

frazado en Ñapóles el Cardenal Don Gafpar deBor-

ja,quando las rebueltas del Pueblo de aquellaCiudad

con la Nobleza : el peligro era grande , i reprefentan-

dolevno de los que le afiítian algunos medios,conque

afegurafemasfu perfona, refpondib con animo fran-

co^ generofo.'Ntf ai ya yuepenfarmas en eñaocafion,algo

je a de de) tr al cafo . Si defpues de acometidos,! confe-*

guidos los grandes hechos, bolviefemos los ojos á no-

tar losriefgos, que an pafado, no los intentaríamos

otra vez . Con mil infantes,i trecientos caballos fe re-

íblvio el Rei Don Iaime de Aragón a poneríéfobre Mar.biíl. n\fy

Valencia,i aunque acodos pareciópeligrofo el incen-

to,falib con el.Los confesos atrevidos fe juzgan por el

fuccfo, fi fale feliz,parezen prudentes ,* i fe condenan i^yw/^
los que íe avian coníukado con ufeguridad. No ai TacdemoreCsrnu

juicio, que pueda caurelarfe en el arrojamiento, ni en

la templanza , porque penden de accidentes fritaros,

inciertos a la providencia mas advertida. Avezes el

arrojamiento llega antes de la ocafion, i la templanza

defpues, i avezes entre aquel, i efta pafa ligera, (In de^

jar cabellera a las efpaldas,dedonde pueda detener-

fe.Todo depende de aquella eterna Providencia ,
que

eficazmente nos mueve á obrar, qnando conviene—

>

para la difpoíicion , i efedo de fus divinos decretos , i

cntonzeslosconfejos arrojados fon prudencia, i los

errores acierto . Si quiere derribar la fobervia de vna
Monarquía, paraquecomolaTorredeBabyloniano Gf».*.u.

intente tocar en el cielo,confunde las intenciones^ las

lenguas delosMiniftros,paraquenofecorrefpondan *

entre fi,iquandovno pide cal, 6 no le entiende el otro, '

o le afifte con arena. En las muertes tempranas de los .

Nnan que



¿jd E M P RES A S

qtie la goviernan,no tiene por fin elcortarel eftambre

de fus vidas,fino el echar por cierra aquella grandeza.

Refiriendo el Efpíritu fan#o la vitoria de David con*

tra Goliaht,no dize,que con la piedra derribo fu cuer-

$.intóiietfdomarí, po , fino fu exaltación .
3 Pero fi tiene decretado elle*

feo funda deje bantar vna Monarquía, cria aquella edad mayoresm exultación* Co- „ . .„ c \ l y . \ * ..
1

/
.

lu. Capitanes, i Conlejeros , o acierta a topallos la elec*

tcíl.\7$. eion,ilesdáocafiones, en que meftrar fu valor, i fu

con fejo* Mas fe obra con eftos,i con el roifmo curfode
a, vivaque infurn-

\z felicidad,que con la efpada,i el brazo.4Entonzes ras

tHs>&covriti\s>qua, abejas enjambran en los yelmos, i florecen las armas,
teiiwnanibmgm como floreció en elmonte Palatino el benablodeRo*
rae i .i¿,«»ff,

mulo,arrojado contra vnjabali. Aun el golpe errado

de aquel Fundador de la Monarquía Romana fucedió

felizmenre,íiendo pronofticodella, i afi no es el valor,

ola prudencia la que Iebanta, ó fufienta (aunque fue*

len ferinftrumentos) las Monarquías, fino aquel im*

pulfo fuperior, que mueve muchas caufas juntas, b
para fu aumento, ó para fu confervacion , ientonzes

obraelcafo,governadopor aquella eterna Mente lo

que antes no avia imaginado laprudencia . Rebelada

Germania, i eri vltima defefperacion las cofas de

Roma, fe hallaron vecinas al remediólas fuerzas de

$. jiffu¡t t ytftpe Oriente. 5 Si paraeftos fines eftá deftinadoel valor,

i

aliasjmuna poputí prudencia de algún Sugeto grande, ningún otro, por

Táckb'}. b¡n. valiente, que fea, bailará a quitalle la gloria de confe*

guillos . Gran Soldado fué el Señor de Aubeni , pero
v

. infeliz, por aver campeado contra el Gran Capitán,

deílinado para lebantar en Italia la Monarquiade
é.Strtiebatjamfcr- Efpaña,diiponiendoDtos (como lo hizo con el Impe*
«w«*w^»wí4f«r- r i Romano 6

) fus principios, i caufas, por medio del
te terrarum, inum*.

r» • t^ »-. 1 ti- 1

i&ujafquc imperio . Reí Don Fernando el Cathóhco, cuya gran pruden-
7*cJi6.i.bift, CÍ3
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cía, i arte de Reinar abriefe fus fundamentas, i cuyo
valor la lebantafe, i eftendiefe; tan atento á fus au-

mentos, que ni perdió ocafion , que fe le ofreciefe , ni

•dejó de haz.er nacer todas aquellas, que pudo alcanr

zar el juicio humano, t tan valerofo en la execucíoíL»

,

que fe hallava fiempre el primero en ios peligros, i fa-

tigas de la guerra , i como en los hombres es mas fácil

el imitar,que el obedecer,mas mandava con fus obras*

-que con fus ordenes.Pero porque tangran fabrica ne*-

•cefitava de obreros, produjo aquella edad (fértil de
grandes Varones) a Coloca Hernán Cortes,a los dos

Hermanos Franciíco, i Hernando Pitarro, al Señor

Antonio de Leiba , a Fabricio , i Profpero Colona, a
Don Ramón de Cardonas-Ios Marquefcs de Pefcara,

i del Bafto,i a otros muchos tari infignes Varones, que
<vno,coraoellos,nD fueledar vn figlo.Con efte fin man-
tuvo Dioslargotiempoelefiambre de fus vidas, i oí

noel furor de la guerra, fino vna fiebre lenta le corta

.

En pocos años emos viflo rendidas á fus filos las vidas

de Don Pedro de Toledo, de Don Luis Fajardo, del

Marques Spinola, de Don Gonzalo de Cordova , del

Duque de Feria, del Marques déAytona, del Duque
de Lerma, de Don luán Fajardo, de Don Fadriqne de
Toledo,del Marques de Zelada,deí Conde de la Ferá,

i del Marques de Fuentes, tan heroicos Varones, que
no menos fon gloriofos por loque obraron, que por-lo ^umerahaturin»
qaeefperava dellosei Mundo. O profunda providen- ut o#íta94mkmus
<iz de aquel eterno Ser, quien no inferirá defto la de- ^niumMagiñratu»

ilinación de la Monarquía de Eipana, como en tiem- tore>*w>wbHne 9

-po del Emperador Claudiola prono ftic a van por la di- *€ pr*tore,&ci>n~

jminucion del Magiftrado, i las muertes en pocos me- ^¿fJTefLm*
<fesde los masprincipales Miniftros, Tíino advküefe, TacM.ii.ana*

Nnnn z «jue
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que quita cftos inftrumentos,porque corra mas por fit

quenta,que por el valor humanóla confcrvacion dc->

vna Potencia
, que es coluna de fu Igleíia . Aquel pri-

mer Motor de lo criado difponecftasvez.es de lasco-

fas , eftas alternaciones de los Imperios . Vn figlo le*

banta en vna Provincia grandes Varones , cultiva las

artes, i iluftra las armas, i otro lo borra, i confunde

todo,fm dejar feñalesdevirtud,6 valor,que acrediten

las memorias pafadas.Que fuerza fecreta fobre las co-

fas, aunque no fobre los ánimos, fe oculta en efas cau-

fas fecundas de los Orbes celeftes ? No acafoeftan fus

luz.es defconcertadas, vnas por fu colocación fija, i

otras por fu movimiento , i pues no firve fu deforden a

lahermofura, feñal es, que firve a las operaciones, i

efed:os.Ogranvolumen,en cuyas hojas (fin obligar fu

poder , ni el humanoalbedrio) efcrivió el Autor délo

criado concara&ercs de luz. para gloria de fu eterna

fabiduria, las mudanzas^ i alternaciones de lascofas,

que leyeron los Siglos pafados, leen losprefentes, i

leerán los futuros. Floreció Grecia en las armas, i las

artes,dió a Roma,que aprender, no que inventar, i oi

yaze en profunda ignorancia,i vileza . En tiempo-de

Augufto colmaron fus efperanzas los ingenios,idefde

Nerón comenzaron a caer, finque ei trabajo, ni la in->

duftria baftafe a oponerfea la ruina de las artes, i de

las fciencias.Infelices los Sugetos grandes,que nacen

en las Monarquías cadentes,porque 6 no fon emplea-

dos,6 no pueden refiftiral peíb de fus ruinas,iembuelt»

tos en ellas caen miferablemente fin crédito , ni op>

\iiiff*rttutkr
'& n *0D> ' avezes parezen culpados en aquello >

que for-

ctfuswcuipa tran- zofamenteaviade fuceder

.

8
Sin obligar Dios el libre

¡ta^, ñutías, albedrio , 6 le lleva tras fiel mifmo curio de las caufas*

fc un ni* ófal-
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b faltándole aquella divina luz,tropieza en fimifmo, i

quedan pervertidos fus confejos,ó tarde executados. 9 9 Cu]ufcumquefot

,

Son los Principes,) fus Confejeros ojos dejos Reinos, '¿"^ %j¡™£
i quandodifpone Dios fu ruinados ciega,

10
paraque ni rumph.

vean los pelieros,ni conozcan los rémedios.Có lo mif- VeU.jtb.iL
1

. ° , ... , f io. Claudct oculos
aio,que avian de acertar>yerran. Miran loscaios,i no retiros, prophetas ,

los previenen, antes de fu parte los aprefuran. Peli- n pñndpn veítros,

grofoexemplo nos dan defta verdad los Cantones Et ¥tf¡rJ?lpe¡h^

guiaros tan prudentes fiempre, itanvalerofosenla IMí.jjm».

confervacion de fus patrias, i libertad , i oi tan defeui-

dados , i dormidos , fiendo caufa de la ruina, que los

amenaza. Avia el Autor de las Monarquías conñitui-

do la fuya entre los antemurales de los Alpes,idelRe-

no, cercándola con las Provincias de Alfada, Lorena,

i Borgoña contra el poder de Francia , i de otros Prin-

cipes , i quando eftavan mas lejos del fuego de la guer-

ra,gozando de vn.abundare > i feliz fofiego,la llamaron

a fus confines , Ua fomentaron, eftándofe ala mira de

Jas ruinas de aquellasProvincias,prineipio de la fuyá,

fin advertir los peligros de vna Potencia vecina,fupe-

rior en fuerzas,cuya fortuna fe a de lebantarde fusze-

nizas.Temo(quiera Dios que me engañe)que paso ya
la edad de confidencia del cuerpo Helvético, i que fe

halla en la cadente,pcrdidos aquellos cfpiritus,i fuer-

zas,que le dieron eftimacion,i grandeza.Tienea

fu periodo los Imperios. El que mas
duro, mas cerca eftá de

fu fin,

. *

..*-.•'•.'•••..
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>

V
,,,,.

-

Ve fuerza mífagrofa inclüyeen íí (a piedra Imán,,

queproduze tan admirables efrtos> Queamo
rofa correfpondencia tiene con el Narre, queyáque
tío puede par fu pefo bolver fiempre ios ojos 9 i ojal 1 os

ien fu Jicmüíura, ios btrelven las agujas cocadas en
ella í Que proporción aí^nrre ambas? qucvrrrud tan

•grande., que no fe pierde en tan inmenfa diíbnciai?-

Parque iiias a aquella eüretla , 6 punro del cielo > que

á otro >^S¿ no fuera común la efperiencia, lo atribui-

ría á arce mágica fe ignorancia ycomí© fuele los efec-

tos extraordinarios de íá naturaleza , quando no
puede penetrar fus ocutáts y i poderofas caufas •

No es menos mará vil teíoel efe&o del Imán en atra-

er áfi,ilebantar elhiorrocoiptra la repugnancia defu

gravedad, el cjualmovída^te vna inclinación natural ,

iaO €^ue
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qué le oSligá á obedecer á otra fuerza fuperior, feyna

c&n el , i haze voluntario lo que avia de fer forzofo

.

Efta difcrecionquifiera yoen el Principe, para cono-

xer aquel concurfo de caulas, que (como emos dicho)

lebanta, ó derriba los Imperios, i para fabeife gover-

nareneljfinquela opoficionle haga mayor, o le apre-

fure, ni el rendimiento facilite fus efe&os, porque

aquella ferie , i conexión de cofas, movidas de la pri*

mera Caufa délas cauías, es femejanteá vn Rio, el

qual quando corre por fu madre ordirvaria,faci!mente

fe fangra, i divide , ó con prefas fe encamina fu curfo

átÍ£a,oá aquella parte,dejandofe fugetar de los puen»

tes, pero en creciendo faborecído de las lluvias, i

nieves defechas, no fufre reparos, i ü alguno fe le opo-

ne, hafce la detención mayor fu fuerza , i los rompe

.

Poreíto eiEfpiritu Sánelo aconfeja,que no nosopoa-

gatnosuia corriente del rio.' La paciencia vence t.^ecconerheon.

aquel raudal, el qual pafa preño, defvanecida fu po- ^¡i,™!^'
tencia,queeslo que movió á tener por mal agüero

<ie la guerra de Vitellio en Oriente, el averfe lebanta-

do , i crecido el Euphrates, rebuelto en cercos , como
¡en diademas de blanca efpuma, coníiderando quan
poco duran los esfuerzos de los rios.* Afi pues quan- ifHumfoum *»/?«-

do muchascaufas juntas acompañan las Vitorias de vn IñLdmTtmfm^
Principe enemigo., i felizmente le abren el camino á raptrttque.

lasemprefas, es granprudencia dallestiempo ,
para- -r*í./fM.«w.

,.

<jue en fi mifrnas fe deshagan , no porque violenten el

albedrio , fi no parque la 1 ibertaddefte fojamente tie-

ne dominio fóbre los movimientos del animo, i del

cuerpo, no fobre losexternos. Bien puede , no ren*

<lirfe a los cafos
,
pero no puede fiempre impedir el fer

¿oprimido déllos* Mas vale la conftancia en efperar,

c Kj í que
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que !a fortaleza en acometer. Conociendo eíto Fabio
Máximo dejo pafar aquel raudal de Aníbal, haftaque

difminuido con la detencion,le venció, iconfervóla

República Romana. Cobran fuerza vnosfu-cefos con
otros, 6 acreditados con la opinión, crecen aprifa,

finque aya poder, quebafteá oponerfeá ellos. Ha*
fcian feliz, i gloriofo á Carlos Quinto la Monarquía de.

Efpaña, el Imperio, fu prudencia, valor, iafiftencia

á las cofas, cuyas calidades arrebatavanelaplaufo

Vniverfal de las Naciones: todas fe arrimavaii á fti

Fortuna, iemuloelRei de Francia á tanta grandeza

pensó mengualla, i perdió fu libertad. Que armado

de amenazas fale el rayo entre las nubes : en la refif?

téncia defeubre ñ\ valor , fin ella fe dtshaze en el aire

:

afi fué aquel de Suecia engendrado de las exalaciones

del Norte. En pocos días triunfo del Imperio,i llenó

de temor el Mundo , i cr> vna bala de plomo fe defapa-

i
recio. Ningunacofa defvameze mas preño, que la fa-

l.tiihtirerumrxtr. ma de vna Potencia, que en fi mifma nofea&rma.l Sora

taifrm j.f»w/w/? <i¿/..ác ¡<5aCGf05 e ftos esfuerzos de muchas canfas juntas^
U , ac fluxum e¡t y r , r v

'

4juamfumapetent¡£'fOTquQ vnas con otras leembarazan,uigetasa peque*
nonfuavinix*. ños accidentes , i al tiempo , que peco á pocodeshaze

l.arm.
fusefe(^0S- Muchos impetusgrandes delenemigo fe

enflaquezen con Ja tardanza, canfados los primeros

brios. Quien entretiene las fuerzas de muchos ene-
t.xtuMstomprt' migos confederados, losvenzeeon el tiempo, pené*

%
y
mla/eZntje? c

\
uc en mU€hos fon dsverfaslascaufas,lasconveniei>

Tat. hb.z, bip. ciasvi los confe>os,i no pediendo conforma rfc para va

-efe&o dcfiftenji fe dividen. Ninguna confederación

-mayor, que la de Carnbrai contra la República de Vc-
necia, pero la conftancia, i prudencia de aquel vale-

rofo Senado la divirtiópreílo. Todas las cofas llegan

Q acierto
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acierto vigor, i defcaezen* Quien les conociere el

tiempo, las vencerá fácilmente.5 Porque nos fuele f.oppormosmx*

íaltar eíte conocimiento, que avezesconiífte en vn tusrerumm

punto de poca duración, nos perdemos en los cafos . Tac. Hb. i.bifií

Nueftra impaciencia, ó nueftra ignorancia loshaze

mayores , porque no fabiendo conozer la fuerza , que

traen configo,nos rendimos á ellos , Ó los difponemos

con los mifmos medios violentos, que aplicamos para

impedillos. Encaminava Dios la grandeza de Cofme
de Medicis, i los que quifieron detenella,defterran-

dolé de la República de Florencia , le hizieron Señor

della. Con mas prudencia noto Nicolao Vzano el tor-

rente de aquella Fortuna , i porque no creciefe con la

opoficion , iuzgb ( mientras bivio ) por conveniente

,

que no fe le diefe ocalion de difgufto , pero con fu

muerte falto la confideracion de tan prudente ccnfe^

jo. Luegofe conoze la fuerza fuperior de femejantes

cafos, porque todos los accidentes le afiften a aunque
parezcan ala vifta humana opueftos áfu fin 3 ienton-

zesesgraníabiduna, i gran piedad ajuítarnos a aque-
.

lia Fuerza fuperior , que nos rige,i nos govierna.
6 No 6'°PtmumfftPatr>

r . , .
r

, A.
, ?

' &
r v, quod emendare non

lea el hierro mis obediente al Imán , que noíotros ala pofis,e-Deum i qu<í

voluntad divina* Menos padeze el que fe deja llevar , <"*8orecü8aavenU

que el que le opone. Loca preiuncion es intentar des- COmítar¡.

hazer los decretos de Dios. No dejaron de fer ciertos í«w.*j>í/l.iog.

los anuncios de laeftatua con piesde barro, que fono

Nabuchodonofor, poraver hecho otra de oro rnazi-

zo,7 mandando, que fuefe adorada. Peronoádeferef- yN^uchotlonofor

tarefignacion muerta, creyendo que todo eftá yaor- V* feclt (¥>**&

denado ab eterno, i que no puede revocallo nueftra Dú.j}if

foHcitud , i confejo, porque efte mifmo defeaecimien-

lo de animo feria ^quien dio motivoá aquel orden d¿-

Oooo vino?
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ino: mencfter esque obremos , como fr todo depen-
diera denueftr^ voluntad, porque de nofotros mifmos
fe vale Dios para nueftras adverñdades,,. 6 felicída-

1. 1* «w»tt¡Bmint je&>» Parte íomos, i no pequeña de las cofas. Aun-

Ecct. 10. j. qwc ie dilpuüeron lin nolotros, íe hizicron con nofo-

tros. No podemos romper aquella tela de los fucefos,

tegida en los telares déla eternidad, pero pudimos
concurrirá tegella. Quien difpufo lascaufas, antevio

los efe&os ,,ilos dejo correr , fugetos a fu obediencia*

Alquequifo prefervó del peligro, al otro permitía,

que en elobrafe libremente: fien aquel uvo gracia, a
parte de mérito, en efteuvojufticia. Embuelta en la.

luinade los cafoscae nueftra voluntad, i fiend* arbi-

tro aquel Alfabarero detodaefta mafa de lo criado,

pudo romper, quandoquifo, fusvafos, i labrar vno
f.jinnonhahttpO' para oftentacion, i gloria,, i otro para vituperio.

*

ttftatcm figHitts luu En }a coníütucioo ab eterno de los Imperios, de fus

tere aimd quium crecimientos , mudanzas , o ruinas, tuvo prelentes el
*«sin honore,aUud fupí-emoGove mador de los orbes nueftro valor, nuet
yero m contumelia, r

. 1V n t /- • t • i • \

ytéi\*m. 9.9.11. tra virtud, o nuettrodeícuido, imprudencia, otyra-

nia, icón efta prefeiécia difpufo el orden eterno de las

cofas en conformidad del movimiento, i execucioa

de nueftra eleccion,fin averia violentado , porque co-

mo no violeta nueftra voluntad quien pordifcurfaal-

€anza fus operaciones, afi tampoco el que las antevio

con fu immenía fabidurra. No obligó nueftra voluo-

tad para la mudanza de los imperios, antes los mudo,

mnVfmZ't™ porque ella libremente declinó delojufto. La cruel-

mHtcjt,¡nvtramqHe dad en el Re¡Don Pedro,exercitada libremente,caus6

tTlT'.L'J"'
**' la íucefion de la Corona en el Infante Don Enrique fu

ftrarits tau/a ejl. Hermano , no al contrario. Cadavno es artmeede
sen. eptj $>». fu ru ¡na> ¿Q fu Fortuna.

10
fifperalla del calb,es igna-

via.
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via. Creer qi*e ya ^ftápreícríta^defcíperacion. Inu-

•til fuera la virtud , i efe ufado el vkio enloforzoío .

Bíielva V. A,los<»jos á fusgloriofos Progenitores^que

fabricaron la grandeza dcÜa Monarquía ^ i verá , que

fK> los coronó el cafo, fino la virtud, el valor, i la fati-

ga , i que con las mifrnas artes la mamou vieran fas De-
ícendientcs , a los quaics íe les debe la mifma gloria

,

porque no ráenos fabrica fu Fortuna quien la confer-

ía, que quien la lebatua . Tan difícil es adquirilla*

como fácil fu ruina. Vna hora íbla mal advertida der-

riba lo conquiftado en muchos aítos. Obrando 9 i ve

Jando fe alcanza la afiftencia de Dios/' i viene i&t
ab eterno la grandeva del Principe

.

ii.Nonenímvotit,

ñeque fupplicijs wa««

liebribus auxilia^

Veeram parantur #

vigilando , «gendo,

profpere omma c«-

dunt

.

Saüuft. Cali.

f*** Recen con la concordia las colas pequeñas y i fia

^^ ella caen las mayores. Reíiftcn vnidas á qual-

Oooo z quier
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quier fuerza, las que divididas eran flacas, i Inútiles.

Quien podra juntas las cerdas arrancar la cola de vn^.

*M*r?"
S t"

l
'leX cakallo, ° romper vn manojo de faetas, t i cadavna de

Eui.^iz.
' ' por fino es bailante a refiftir la primer violencia • Aíi

dieron á entender Sertorio, iSciluroScythael valor

de la concordia
, que haze de muchas partes diftintas

yn cuerpo vnido>i robufto . Lebantó el cuidadoptibli-

co las murallas de las Ciudades fobre las eftaturas de

los hombres con talexcefo, quenopudicfenefcala-

Ilas,i juntos muchos foldados,i hechas pavefadas d^->

losefcudos,i fuítentadosen ellos con reciprocavnion*

i concordia, vencían antiguamente fus almenas, i las

.
expugnavan.Todaslas obras de laNaturaleza fe man-
tienen con la amiítadji concordia, i en faltando,desfa-

llecen, i mueren, no fiertdo otra la caufa de la muerte,

que la difonancia,i difeordía de las partes,que mante-

nían la vida.Afi pues fucede en las Republicas,vn con-

fencimientocomünlas vnió,i vndife,ntimientodela_,

mayor parte,v de la mas poderofa, las perturba, i def-

truye>ó les induce nuevas formas. La Ciudad,que por

la cocordia era vnaCiudad 3
fin ella es dos,i avezes tres,

ó quatro,faltandole el amosque reducía en vn cuerpo

los Ciudadanos. Efta defunion engendra el odio,

de quien aace luego la venganza , i defta el defprecio

r ..
' de las l&yes , fin cuyo refpeto pierde la fuerza la iufti-

'w etntordi* dtjh - cía, i iin elta le viene a las armas, i encendida vna
fucrunu guerra civil,cae fácilmente el orden de República ,1a
*M '9*

qualconfiíteenla vmdad. En difeordándo las abejas

entrefi,fe acaba aquella República . Los Antiguos,

para fignificar á la dífcordia,pintavan vna muger, que

rafgavaíus veftidbs.

Et fc't¡Jag4tidcn< z>Acl¡t Difcordia palla. VirglL

I fi
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1 G bate lo mi-fino conlosCiud^danas/cortíófe.po*

dran juntar para la defenfa, i conveniencia común?
como afiftirá entre ellosDiosjque es la mifm^concor-»

tíia , i la ama tanto ,
que con ella mantiene (como dijo

Iob) fu Monarquía Celeftialf'
5 Platón decia g que njn-> \-P-

u\fa^ con
f
or'

guna cola era masperniciola a las Repúblicas, que la ío6. 2 ;.i.

dívifion . Hermofúra de la Ciudad es la concordia , fu

4nuro,i fu prefidio. Aun la malicia no fe puede fuftert?

tar fin ella. Las difcordías domefticas hazen vencedor

al enemigo. Por las que avia entre los Britanos dijo

Galgaco,que eran los Romanos gloriofos. 4 Encendí- A-xtárhWdifcéf-

das dentro del Eftado las guerras , fe defcuidan todos ^]idar'i vitil'hof-

de lasde afuera.
5 Apefar deftas, i de otras razones tiumingior'a txcr*

aconfeian algunos Políticos, queP^fiembrendifcor- "'"'P1™***^

días entre los Ciudadanos,para mantener la Republi- $.conversad c¡vi-

ca,valiendofe del exemplodelas abejas,en cuyas col- íe
^«'»«»*'»'f>«*-

r r
L .i.f/-/- i 1

terna íme cma "*•
menas íe oye íiempre vn ruido, i diíenuon , lo qual no bebantur.

aprueva,antes contradice efteparezer, porque aquel Tac*M' i« Wfc

murmurio no es difonanciade volutades,fino concor-

dancia de vozes,conque fe alientan,]' animan á la obra

de fus panales , como la de losmarineros para izar las

velas,i hazerotras faenas.Nies buen argumento ei de

los quatro humores en los cuerpos bivientes , contrae-

ríos,] opueftos entre íi,porqueantes de fu combate na-

cen las enfermedades,] brevedad de la vida,quedando

vencedor el que predomina. Los cuerpos bejetables

fon de mas duración por faltaljes efta contradicion>

Fuerza es,que lo que difcorda, padezca, i que lo que-*

padece,nodure.Qujen defunida vna República podrq.

¿mantener el fuego de las difeníiones en cierto termi-

no feguro? Si encendido pafan a abrafarfe, quien def-

-puesleextinguirájeftanclQ todos embueltos en el? La
mayor
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mayor facción arraftrara a la otra , í aqnella por márv
tenerfc^iefta por vengarfe,fe valdrán délas fucrras

*xtemas,i reducirán a fervidumbre la República, ó te

data** nueva forma degovierno, quecafifiemprc feri

tyrano,com^teftificanmuchosexeitiplos.Noesel ofi-

cio del Príncipe de defunir los animos^ino de tenellos

conformes,* amigos, ni pueden vnirfe en fu fervicio, i

amor, los quedan optieftos entre fuñique dejen dz-j>

conocer dedonde les viente el ¿año, i afi quando et

Principe es cania de la difcordia, permke la divina
***< Jéptmtmi v+ providencia, (como quien abomina della

6
) quefean

ttim,<jH¿[mifi*ti9- fu ruina Ias*nTimasarte5,conque pemava coniervatíc*
4er fr«m* 4if&r. jorque advertidas las parcialidades le defprccian,*

Tw>.6.4^ ^ber*eceñ,como a autor de fusdHenfiones.El Rei Ira*

}o fué -recibido can amor , t apíasifo de los Alemanes,

porque, n-ofemeintavadifcordíasjiera parcial a todos»

§ Por las ratones propticflas debe el Principe no
-dejaT echar raices a las diícordias,procurando mante-

ner fu Efladeenvnion,laqua! fe con ferva rá,fi ateta-

diere a ía obíervacion de las Leyes : a la vnidad de la

rdigion : a Ja abundancia de los mantenimientos : aí

tepártterientoigu-al délos premios,! de fas fabores; a

laconfervacion de ios privilegios : a la ocupación del

pueblo en las artes, i de los Nobles en el govierno, en

lasarmas,! en las letrasia la prohibición de las ¿untas:

fc la compoftura , i modeüia de los mayores rala fatis-

•fecion de tes mejores t al freno de los privilegiados, i

rxemptos: a Ift^medtooridaddelas riquezas,i al reme*

dio de la pobrera. Porque reformadas, i conlikuidas

i>ien cftas colas, refuka deelías vnbuer* govierno,

i

¿ondefe ai,m pat,fconcordia

.

Solamente podría&r conveliente^jufto procurar
ladif-
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la difcordia en losReinos ya turbados con fediciones,

¿guerras civil es, dividiéndolos en• facciones, paraque

fea menor la fuerza de los malos, porque el fin es, d*-#

dar paz a los buenos,i el difponer,quc ñola teagan en-

tre fi los perturbadores, es defenfa natural,7 fiendo la.* Jum
°
contrariü* *i

vnion de los malos en daño de los buenos: i como fe a b*m*m,& ficut

de defear , que los buenos bivan en paz,afi también^, Z£$l?mLbta«t
que los tmlQseftendifeordes,paraqueno ofendan á *fi«*fc«*i» #««/>-

los buenos. ufféfyé^Z
§ La difcordia, qué condenamos por dañofa en las ptUtw emm iut

RepubJicas,es aquella^ija delodio,i aborrecimiento, *owd

¿y¿/j
w^

pero no laaverílon,que vnos eftados déla República urum.

tienen contra otros, como el Pueblo contra la Noble*- *
•
J/W«r.

za,los Soldados contra los Artillas, porque efta repu*

gnancia,ó emulación por la diverfidad de fus natura

lezas,i fines tiene difuntos losgrados , i esferas de Ll*

República, i la mantiene, no aviendo fediciones,

fino quando los Eftados fe vnen, i hazen comunes en-

tre fifusinterefes,bien aficomo nazen lastempeftades

de la mezcla de los elementos , i las avenidas déla

vnion de vnos torrentes,iriosconotros,iafi es conve-

niente , que fe defvele la política del Principe en efta

defunion, manteniéndola con tal temperamento, que
ni llegue a rompimiento, ni a confederación •

Lo mifmo fe aide procurar entre losMiniftros,para-

que vna cierta emulación , i defeonfiauza de vnos coa
orros,los haga mas a¡tentos,i cuidadofosen las obliga-

ciones de fu oficio,porque fieftádo deconcierto,fe difi-

mulan,i ocultan los hierros, b fe vnen en fus conveni-

encias,eftará vendido entre ellos el Principe,! el eftá-

do, finque fe pueda aplicar el remedió , porque no
puede fer poi otras manos^que podas fuyas • Pero fi

éfta
~

]
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éfta emulación honefta, i generofa entre los Miniflros

pafa áodio, i enemiftad, caufa los mifmos inconve-

nientes, porque biven mas atentos á contradecirfe,

i deftruir el vnolos di&amenes , i negociaciones del

otro , que al beneficio publico , i férvido de fu Princi-

pe. Cadavno tiene fus amigos, i valedores, ífacil-

, mente fe reduze el Pueblo a parcialidades, dedonde

fuelen nazer los tumultos , i difenfiones. Por efto Dru-

fo , i Germánico fe vnieron entre fi , paraque no ere-*

ciefe al fopío del fabor dellos la llama de las difcor-

dias,qüe fe avian encendido en el palacio de Tiberio.

Dedonde fe infiere, quan errado fué el dictamen de
> p Licurgo, que fembravadifcordias éntrelos Reyes de

Lacedemonia, i ordenó , que quando fe embiafen dos

Embajadores, fuéfen entre íi enemigos. Exemploste-

nemosen nueñra edad de los daños públicos, que a ú
nacido por la defunion de losMiniftros.Vno es el íer-

vicio c\el Principe, i no puede tratarle , fino es por los

-que eftan vnidos entre fi : por efto Tácito atabó en

Agrícola el averfe confervado con fus Camaradas en
8 Trecnl ab amu-

fouena atniftad fin emulación , ni competencia.* Me*
ioiiegns. bos inconveniente es , que vn negocio fe trate por vn
Tac, i*yit* é¿grU, :

$¿imilto malo, que por dos buenos, fi entre ellos no a>

mucha vnion,i conformidad,lo qual fu cede raras vezes

§ La Nobleza es la mayor feguridad, iel mayor
peligro del Principe aporque es vn cuerpo poderoic»,

-que arraftra la mayor parte delPueblotrasfi.Sangrien>-

tos exemplos nos dan Efpaña^i Francia: aquella ea

los trempospafados, efta en todos. El remedio es

manteneíladefunida del Pueblo , ide fi mifma con la

emulación , pero con el temperamento dicho, i multi-

plicar, ¿igual ar los Títulos , i Dignidades de Jos Nq-
<-> bles:
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bles : confumir fus hazichdas en las oftentaciones pu-

blicas, i fus brios en los trabajos, i peligros de la guer-.

ra, divertir fus pcnfamientos-enlas ocupaciones de

lap^z: i humillar fus efpiritus en los oficios

ferviles de palacio.

EN las Sagradas Letras fe compraran los Reyes a

los Ríos . Aíi fe entiende lo que dijo el Propheta

Abacuc,que cortaría Dios los Rios de la tierra,
l que- r< fiuvhs fcmdes

riendo fignifica^qüe dividiría el poder , i fuérzasete-) Tena.

los que guerreafen contra fu Pueblo , como lo experi-
ac

' f
*'

incntóDavid en la rota,que dio a los Filifteos,i lo con-

feso aclamando, que Dios avia dividido enfuprefen*

cia a fusenemigos,como fe dividen lasaeuas.'Ninsun &Pfapt Bonn***

,. r i m t^« i
mímicos meos cors

medio mas ehcaz,para derribar vna Potencia, que la mr, ficut dmduntut

<üiviíion,porque la mayor,fi fe divide,no puede reíiftir- *1** •
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fe . Que fobervio va dentro de fu madre vn rio,desh*.

ziendo las riberas,i abriendo entre ellas nuevos cami-

nos*Pero en fangrádo fus corrientes, queda flaco,i fu-

geto atodos.Afi fucedió alrioGinde,donde aviendofe

ahogado vn caballo al Rei Ciro,fe enojó tanto, que le

caftigó,mandando dividiíle en trecientos, i fefenta ar-

royuelos,con que perdió el nombre,i la grandeza, i el

que antes apenas fufria puentes, fe dejava pafard^-*

qualquiera.A efto miró el confejo,que dieron al Sena-

do Romano en tiempo del EmperaddfTiberio,de fan-

grar el rio Tibre, divirtiédo por otras parteslos lagos,

3. sumnh i^ar (¡d i rios
,
que entravanenel

,

J para difminuirfu caudal,
enm parabatur) in • r • j • r r»

riws didueiusjtlper-
1

<l
ae *us inundaciones no tuvieíen a Roma en conti-

ftaonaviflet. ' nuo temor, i peligro . Pero no lo confintió el Senado,

^Qutntpfum "ribe- Por no ^[
u ita^e aquella gloria. 4 Todo efto dio ocafjon

timnoüt porfusac a efta Émprefa,para fignificar en ella,por vn Riodívi-
celit f¡uvi\s9rbatu

% ¿ftfo en diverfas partesda importancia de las di verfio-
minoreglcru flucre . . . £ . .

r
. r

ibidm. nesgedlas a los Principes poderolos, porque quanto

mayor es la potencÍ3,con tanto mayores fuerzas,igaf-

tos a de acudir a fu defenfa, i no puede aver cabos , ni

gente, ni prevenciones para tanto . El valor, i la pru-

dencia feembarazan,quandopordiverfas partes ame-

nazan los peligros. Eftemedioeselmasfeguro,iel

menos coftofoaquien le aplica, porque fucle hazer

mayores efetosvn clarín, que por diferentes pueftos

$. Trudmistfje toca al arma a vn Reino,que vna euerra declarada.
f>uck inter boltts ~ . , r .

x D
, r ,

1-

dífeordi* caulas § Mas leguro, i no menos provechoío,es el arte cíe

firere. dividir las fuerzas del enemigo,fembrando difeordias

6
C

D¡fcordia,&fc.
dentro de fus mifmos Eftados,' porque eftas dan me-

dnio omna fadt dios a la invafion .
6 Con tales artes mantuvieron los

7nTbHs[
0ra W í̂dt P^enicios fu dominio en Eípaña,dividiendolaen par-

imns/ cialidades. Lo raifaio hizieron contra ellos los Car-

thagi-
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thaginefes . Por efto fué prudente el confejo del Mar*

ques de Cádiz. > el qual prefo el Rei de Granada Boab-

dil,propufo al Rei Don Fernando el Carbólico, que le
mr' hin

'

Hlj? *

dfefe libertad ,paraque fe fuftentafen lasdifenfiones,

que avia entre el,i fu Padre fobre la Coronabas quales

tenían en vandos el Reino * Por fabor particular de la

Fortuna fe tuvo el fuftentar el ImperioRoma.no en fus

mayores trabajos con la difeordia de fus enemigos

.

7 7^*g?^**fW^
Ningún dinero mas bien empleado , ni a menos cofta p¿s»t Fonm*
de fangre, i de peligro, que el que fe da para fomentar maiuspoufi , quam

las difenfiones de va Reino declaradamente £nemi- x«!^wSri¡fc
go,ó paraque otro Principe le haga la guerra, porque

ni el gafto,nÜQS daños fon tan grandesJ^ero es raenef-

ter mucha advertencia,porque algunas veces fe hazen

eftosgaftos inútilmente por temores vanos, i defeuf

vierta la mala intención , queda declarada la eneraif-

tad,de que tenemos muchos exemplos en los que fin

eaufadeofeníás recibidas, ni de interefes coníidera-

bles,an fomentado los Enemigos de la Cafa deAuífria,

para tenella fiempre divertida con guerras , confu-

miendo en ello inútilmente fus erarios, fin advertir,

que quando fuefen acometidos de los Auftriacos, les

feria de mas importancia» tener para fu defenfa lo que

an gallado enladiverfion.

§ Todaefiadotrina corre fin efcrupulo político en

vna guerra avíerta , donde la razón de la defenfa natu-

ral peía mas>que otras confideraeiones,i la mifma cao-

fa,que juftifica la guerra 5juñiñca también la difeordia.

Pero quando es fola emulación de grandeza á grande-

za, no fe deben vfar tales artes, porque quien ioleva_*

los.Vafalíos de otro Principe, enfeña a fer traidores a

¡os fuyos.Sea la emulación de perfona a perfona, pero

Pppp z no
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no de oficio a oficio. La Dignidad es en todas partes

de vna mifma efpecie : lo que ofende a vna, es confe*

quencia para todas . Pafan las paflones, i odios,i que*

dan perpetuos los malos exemplos. Sucaufahazeel

Principe , que no confíente en la Dignidad del otro la

defeftimacion,óihobediencia,nien ñipe rfonajla trai-

ción. Indigna acción de vn Principe, vencer al otro

con el veneno,i no con la efpada.Por infamia lo tuvie-
*

$.Nonfraudetneqí
ron los Romanos,* como oi IosF.fpaño!es,noaviendo

•ccuiiis,f<dpAiam t jamas vfado de talesartes contra fus enemigos antes

££*5g! losan afiftido. Heroico excmplo deja a V. A. elRei

rUifci. nueftro Señor en la armada, que embió a fabor de
Tac ub, z. ann. prancja contra los Inglefes

,
quando ocuparon la Isla

de Ré,fin admitir la propoficion del Duque de Rúan,

de dividirel Reino en Repúblicas, i también en la_»

oferta de SuMageftad á aquel Rei por medio de Mon-
señor de Maximi, Nuncio de Su Santidad,de ir en per-

fonaá afiftille, paraque fugetafe los Vgonotes de_>

Montalvan, í los echafe délas Provincias . Efta gene-

rofidad fe pagó defpues con ingratitud , dejando de-

fengaños a la razón piadofa de eftado

.

§ De todo lo dicho fe infiere quan conveniente

es la conformidad de los ánimos de los Vafallos, i la

vnion de los Eftados para la defenfa común, teniendo

cadavno por propio el peligro del otro, aunque efté

lejos , i esforzandofe a focorrelle con gente, 6 ¿ontri-

buciones,paraque pueda confervarfe el cuerpo,que fe

forma dellos, en que fe fuele faltar ordinariamente^

,

juzgando el que fe halla apartado, que no llegara el

peligro, ó que no es obligación , ni conveniencia ha-

zer tales gallos anticipados, i que es mas prudencia

corifervar las propias fuerzas, para quando efté mas
vecino
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vecino el enemigo . Ya entonzes como trae vencidas

las difkultades,ocupados los Hilados antemura!es,no

pueden reíiftille losdemas.Efto fucedió a losBritanos,

losqiialesdivididosenfaccioües,nomiravanalacon-

fervacion vniverfal,i apenas dos*o tres Ciudades íz~>

juntavan^para oponerfeal peligro comun,iaíi pelean-

do pocos
,
quedaron vencidos todos .

# Con mas pru- 9*lím*fg$a?p**

dencia,i con gran exemplo de piedad,de fidelidad , de Trinc¡pe"

U

fi£henU

z.elo , i de amor a fu Señor natural,reconozen efl:e peli- *«*,& *Mé* &*-

gro los Reinos de Efpaña , i las Provincias de Italia , %%¡¿ ™¿*¡g
m

Borgoña, i Flandcs^ofreciendo a Su Mageftad con ge- mas gentespro nobís

nerofa competencia, i emulación fes haziendas, i fus ?tllius
> fymyriá

vidas,conque pueda defenderle de los Enemigos, que /*/«rt.R«r»i duabus

vnidamente,para derribar la Religión Catholica,fe an *«**ft«* cWitati-

lebantado contra fu Monar<jtiia,i contra fe Augufiifi- cmmunepnuuim
maCafa. Efcriva V. A.enlotiernodefepechoeftos tonvenm-. itadum

íervicios, paraque crezca con fes gloriofos años el rnfverftrinc^ur:
agradecimiento, i eftimacion atan leales Vafallos* Tac'mvitu *t$ric,

B juagareis qual emais cxceUentc > €am.Luf,

. O [er do Mundo %et y fe de tal Geme .

sssssssss-ssss
§ s § § § § s § s § §

s § § § § s § § §

§ § § § § § §

s § § § §

§ s s

§

En
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j,V bittur¿¡ue am-
aña Rcmpublicam
tottnere, & mawre,
quatn luftitia in (in-

dio fuiffe tegislato-

tibus.

mAri0M9.etb.c.l.

i.Quodft amiciti*

inter omntt efjet ,

rtihM ejjet9 quod iuf-

Zitiamd* fíaerarent %

étfiiuflieflentita-

mn amiciti* frtfi-

diumrequirennt,
Vñdm.

EN las Repúblicas es mas importante IaAmiftacf,

que la Iufticia , f porque fi todos fueíen Amigos

,

no ferian naenefter las leyes, ni los jueces, i aunque
todos fuefen buenos, no podrían bivir , íi no fu efen

Amigos/ El mayor bien que tienen los hombres
5 es

la Amiftad. Efpada es fegura, fiempre aliado en la

paz, i en la guerra. Companera rielen ambas Fortu-

nas. Conellalosproiperosfucefosfonmas efpíendi-

dos, ilosadverfos mas ligeros, porque ni la retiran

las calamidades ym h defvanecen los bienes. En eftos

aconfejalamodeftia, i£n aquellos la conftancia, afif.

tiendo á vnos>i á otros , como interefada en ellos » El

parentefco puede eflar fin benevolencia, iafe&o,la

Amiftad no. EíTa es hija de la elección propia , aquel

del cafo. El parentefco puede hallarfe defunidofm

comunicación , ni aíiítencia reciproca , la amiñad no,

porque
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porque la vnen trescofas, de las qualesconfta,que fon

la Naturaleza por medio de la femejanza : la volunta d

por medio délo agradable , i la razón por medio de lo

honefto. A efto miraron aquellas palabras del Rei

Don Alonfo el Sabio en las partidas, hablando de la

crueldad , qué vfa el que cautiva a vnq de los que por

parentefco, i Amiftad fe aman. Qiro.fi los amigos , que
LA ? •"• 2 ?* t4

es muyfuerte cofa departir a vnos de otros.: ca bten ctmo el

ayumam ento del amorpafa , ¿ >cnce alíma'ye s i a todas las

tiras cofas 9 afi es mayor la cuita r¿ elpefar , quando fe

parten . Quanto pues es mas fina, i de mas valor ja

Amiftad , tanto menos vale, fi llega á quebrarfe. Inú-

til queda el criftal rompido. Todo fu valor pierde vn

diamanten* fe deíiine en partes* Vna vez rota la ef-

pada, no admite Toldaduras. Quien fe fiare de vna

Amiftad reconciliada, fe hallará engañado, porque al

primer golpe de adverfidad, ó de interés bolverá á fal-

tar. Ni la clemencia de David en perdonar la vida á

Saúl, ni fus reconocimientos,
i
promefas amorofas,

confirmadas con el juramento, bailaron á áfegurará

David de aquella reconciliación ,' ni a que por ella i.^hijtergQSaul

dejafe Saúl de maquinar contra el. Con abrazos ba- iniomumíuam: &
nados en lagrimas procuró Eláu reconciliarfe con fu

Li

S¿¡¡¿¡¡^¡¡
f

/«í

Hermano Iacob , i aunque de vna , i otra parte fueron tmaioca.

grandes las prendas , i demoftraciones de Amiftad,no l;
Ke&' * 14# **•j- i i r r it i- Ge». «.12.

pudieron quietar las defconfianzas de Iacob,iprocu- ^.no» tudas inU

ró con »ran deftreza,retirarfe del , i ponerfe en falvo. mkotunin mvm:

Vna Amatad reconciliada es vaío de metal, que oí re- t^aruginatnequítia

luze,i mañana fe cubre de robin.4No fon poderofos los ¡u¡us:&fThumM*.

beneficios para afirma»a,porque la memoria del agrá- %^M?uum9

biodurafiempre. NolebaftóalReiErvigio(defpues ercuftodíteabiUo.

de Vfurpada la Corona al Rei Vvamba) emparentar 2J[¿f*¿^ "»/#.'
* con
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con fu linaje, cafando vnaH ija fuya con Egica, í nom-
brándole defpues por Suceforen el Reino, paraque

efte no diefe mucuras (en entrando á reinar) del odio

concebido contra el Suegro. En el ofendido fiempre

quedan cicatrices de las heridas, porque las dejo fé-

.ñaladas el agrabio, ibrotanfangreen la primer oca-

fion. Son las injurias, como los pantanos, queaun-
qué fe fequen, fe revienen defpues fácilmente. Entre

elofenfor, i el ofendido fe interponen fombras, que
de ningunas luzes de efeufa, ó averiguaciones fe de-

jan vencer . También por la parte del ofenfor no eftá

fegura la Amiftad, porque nunca cree, que lé á perdo-

nado , i le mira fiempre ,como á enemigo.Fueradeque

yTroprmm huma- naturalícente aborrecemos a quien emos agrabiado/
niingerifeft, odijfer § Eftofuccdeenlas Amiftades de los particulares,

Ta^invita^gric. Peró n° en ^as ^e *os Principes (fi es que entre ellos fe

baila verdadera)porqtie la. conveniencia los hazeAmi-

gos^ Enemigos^ aunque miJ vezesfe rompa la Amif-

rad T la buelve a foldar el ínteres , i mientras ai efpe-

ranzásdel,dura firme, i confiante , iafi.cn tales amiC-

- tades ni fe an de confiderar los vínculos de fangre r ni

Jas obligaciones de beneficios recibidos, porque no

los reconoce la ambición de Reinar. Por las conve-

niencias folamente fe á dehazer juicio de fu dura-

ción ,
porque cali todas fon , como las de Filippe Reí

de Macedonia
,
que hseonfervava por vtilidad , i no

por fe. En eftas amiftades , que fon mas razón de ef-

tado, que confrontación de voluntades, no reprehen-

derían Ariftoteles , i Cicerón tan afperamente á Bian-

tes, porque decia, quefeamafe medianamente con

prefupuefto , que fe avia de aborrecer , porque la con-

fianza dejaría burlado al Principe, íilafundafc en la

Amiftad,
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Amiftad , i conviene que de tal fuerce fean oi Amigos

los Principes, que pienfcn , pueden dejar de ferio ma-

ñana. Pero C bien el recato es conveniente , no fe de-

be anteponer el interés, i conveniencia á la Amiftad

con la cfcufa de lo que ordinariamente fe pratica en

los demás. Falte por otros la Amiftad, no por el Prin~

cipe, que inftituyen eftas emprefas, a quien amo-

neftamos la conftancia en fus obras, i en fus obli-

gaciones.

§ Todo efte difcurfo es de las Avniftades entre

Principes confinantes i émulos, i competidores en la

Í;randeza, porque entre los demás bien fe puede ha-

lar buena Amiftad, iíinceraearrefpondencia. Noá
deferían zelofo el poder, que no fe fié de otro. Te-
mores tendrá de Tyrano el que biviere fin fe de His ¿ Non (xm;m
Amigos. Sin ellos feria el ceptro fervidumbre, i no ñeque tbejawiff*s-

erandeza. Injuftoesel Imperio, que priva álosPrin- IÜi*KitPlfim&*m
.

cipes de las amiítades.Ellas ion la mejor poieiion déla saiiufi.

vida^teforos animados,preí¡dios,i el mayor inftiumen-7-Now^^wwi^»^

to deReinar.
6 No es el ceptro corado quien los defiíen- ^gJscVñodU^i

de,fino la abundancia de Amigos,' en los quales con- cofé*amuorum % ea

fine el verdadero, i íeguroceptro de los Reyes .'
, SgjSjgEJ

§ La Amiftad entre Principes grandes mas fe a de mumque.

mantenercó buenas correfpondencias, que con dadi- JíKfe • T

vas, porque es el ínteres ingrato,i no le latisfaze . Con m tn*pertj h/twmS.

el fe fingen,no fe obligan las Amiftades,como le fuce- tum^uakonosml'

dio áVitellio en las grandes mercedes, conque pen- YaÍ;M.¿.M:
so vanamente grangear Amigos > i mas los mereció, p *Arnhiúa$ dum

que los tuvo.'LosAmigos fe an de fuftentar con el aze- ™¡^"™onñ£.
xo, no con el oro. Las afiftencias de dinero dejan flaco tu mortm riiintte

al que lasdá , i quanto fueren mayores, mas impofibi- í

¡

rjf
¿
*f

2^,^*
litan el continuallas; i al pafo que confume el Princi- Tac.Myhi/i*

Qjjqq pe
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pe fu házienda,cefa la eflitríacion, que fe haze del. Los
Principes fon eftimadbs, i amados por los teforos,que

confervan,noporlosquearirepartido.Masporloque

pueden dar, que por lo que andado, porque en los

Hombres es mas eficaz la efperanza , que el agradeci-

miento. Las afiftencias de dinero fe quedan en quien

las recibe : las de las armasbuelven al que las embia,i

mas Amigos da el temor á la fuerza, que el amor al di-

nero.El que compra la paz con el oro¿ no la podra fuf-

tentarcon elazero.Eneftoserrores caen caíi todas las

Monarquias,porqueen llegado a fu mayor grandeza,

pienfan fuftentalla pacificamente con el oro> i no con

lafuerza,iconfumidosfusteforos,i agravados los Sub-

ditos, para dará los Principes confinantes con fin de

mantener quietas las circumferencias, dejan flaco el

centro,i fibien confervan la grandeza por algún tiem-

po , es para mayor ruina
, porque conocida la flaque-

za, i perdidas vna vez las eftremidades,penetra el ene-

migo íin reíiftencia á lo interior. Afi le fucedió al Im-

perio Romano, quando exhaufto con gaftos inútiles

quifieron los Emperadores, pacificar con dinero a los

Parthos, i Alemanes, principio de fu caida. Porefto

Alcibiades aconfejo á Tifaphernes ,
que no diefe tan-

to, -y^t tanta ft¡pe- tos focorros á los Lacedemon ios,.idvirtiendo, que fo-

éia tiaffiLactd&mo- mcn ca va las Vitorias abenas , i nolaspropias. 10 Efte

fcdnfc üuxilm »;. coníejo nos puede eníenar a conliderar bien lo que le

misenixéiuvanJfs, gaf|a con diverfos Principes extrangeros, enflaque-

'fiSSSsSi ciendo á Caftilla
>
Ia i

J
ual íiendo cora¿on dc la M°nar-

vi8oñam tnonft4„m narquia,convendria tuviefe mucha fangre,para acudir
ínñr^^f fate con efpiritus vitales á las demás partes del cuerpo,

dum.nc inopia de como lo eníena Ja NaturaIeza,Maeítradela política,

J«atur ' teniendo mas bien prcfidiadas las partes interiores,
"*'•'• *

que
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que fuítentan Ja vida. Si lo que gafta fuera el rezelo,

para mantener fegura la Monarquia,gaftará dentro la

prevención en mantener grandes fuerzas de mar, i

tierra, i en fortificar, i prefidiarpueftos,eftarian mas
feguras las Provincias remotas, i quando alguna fe

perdiefe, fe podría recobrar con las fuerzas interio-

res. Roma pudodefenderfe, ibolver á ganar lo que

avia ocupado Aníbal, i aundeftruirá Cartílago, por-

que dentro deíieftavatodalafubftancia, i fuerza de

la República.

§ No pretendo conefta dotrina perfuadir á los

Principes,que no afinan codineroáfusAinigos,i Con-
finantes, fino que miren bien como le emplean, i que

masfe valgan en fu fabor de la efpada, que de la bolfa,

quando no ai peligro de mezclarfe en la guerra , i tra-

ella á fueftado,declarandofe con las fuerzas,ó de cria-

lie al Amigo mayores Enemigos,i también quando es

más barato el focorrodel dinero , i de menos inconve-

nientes, queeldelasarmas,porquelarazonde eftado

dicla, que de vna, ó de otra fuerte defendamos al Prin-

cipe Confinante, que corre con nueftra fortuna, de-

pendiente de la fuy a, fien do mas prudencia iuften-

taren fu eftado la guerra , que tenella en los propios

,

como fué eftilodela República Romana," i deviera- ufútptyrmm
, 11 .**•- i, .

Topult Rj>man¡ ion»

mos averie aprenaido della, conque no lloráramos p ¿ domo bettare,

tantas calamidades. Efta política, masque la ambi- f p"Puzn*>'»*»*

. v \ * ~>
L rr .

'

\ «i • i loiperii focior h for-
ClOn , movió a Jos Cantones Eiguizaros a recibir la tHñastn9nfUÁ uü*
protección de-algunos Pueblos , porque fi bien fe les defenderé,

ofrecieron los gaftos , i el peligro de fu defenfa, halla-
cpro le* M<m'

ron mayor conveniencia en. tener lejos la guerra.

Los confines del eftado vecino,fon muros del

propio, i fe deben guardar , como tales

.

Qjjqq z Aun
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AVn las plumas de lasaves peligran,arrimadas alas

del Aguila,porque eftas las roen,i deítruyen,con-

feívada en ellas aquella antipatía natural entre el

'ttin.hb. 10. e.j. Águila, i lasaves.Afi !a protección fuele convertí rfe->

en tyrania. No guarda leyes la mayor Potcncia,ni reí-

petos la ambición . Loque fe le encomendólo retiene

a titulo dedefenfa natural. Pienfan los Principes In-

feriores afegurar fus Eftadosconlosfocorros eftran-

geros,i los pierden. Antes fon defpojo del amigo, que

delenemigo. No fuele fer menos pcligrofo aquel por

la confianza,que efte por el odio. Con el Amigo bivi-

mosdefarmados de rezelos,iprevenciones ;
i puede he-

rirnos a fu falvo . En efta raz.on le fundó la lei de ape-
x. Slbcscwmt pcv- i ti • i • • r i i* i

tuijeritvirnmitut «rear al buei
, que ni riele a alguno, i no al toro,por-

tnu!icrm
t
&m*uu¡ quedelbuei nos fiamos, como de animal domeíticoj

funr.-.í isbus

qUe nos acoinpaña en el trabajo. Con pretexto dz~>
•bruetftr .

Ex*f 2 1, it. anüftad,



POLÍTICAS. ¿77

amiftad, i protección fe introduce la ambición, i con_*

ella fe facilita lo que no fe pudiera con la fuerza. Con
que efpeciofos nombres no disfrazaron fu tyrania los

Romanos?recibiendolas demás Naciones por Ciuda-

danos,por Compañeros,! por Amigos. A los Albanos

introdujeron en fu República, i la poblaron con los

que antes eran fusenemigos. A los Sabinos compufie-

ron con los privilegios de Ciudadano. Como protec-

tores, i confervadores de la libertad, i privilegios, i

como arbitros de kjufticia del Mundo, fueron llama-

dos de diverfas Provincias,para valerfe contra fus ene-

migos de fus fuerzas,i las que por fi mifmas no uvieran
podido penetrar tanto,fe dilataron fobre la tierra con
la ignorancia agena. A los principios fe recataron en
las impoficiones de tributos, i difimularon fu engaño
con apariencias de virtudes morales: pero quando
aquella Águila Imperial uvo eftendidobien fus alas

fobre las tres partes del Orbe,Europa,Aíia, i África^ >

aguzó en la ambición fu corvo pico , i deícubrió las

garras de íu tyrania, convirtiendo en ella lo que antes

era protección. Vieron las Naciones burlada fu con-

fianza, i deftruidas las plumas de fu poder debajo de
aquel las alas con la oprefion de los tributos , i de fu li-

bertad,! con la perdida de fus privilegios, i ya podero-

fa la tyrania,no pudieron convalezer, i recobrar fus

fuerzas.I paraque el veneno fe convirtiefe en Natura-

leza,inventaron los Romanos las Colonias, i introdu-

jeron la lengua latina, procurando aíi borrar la diftin-

cion de las Naciones , i que folamente quedafe la Ro- ^ ttfafatftdquU

manaconeleeptrodetodas. Efta fue aquella Águila haltera gratis t»a.

grande , que fe le reprefentó a Ezechiel de tendidas gff
' multiíw

alas,llenas de plumas/ dodeleenlosfetentalnterprc- fgpb 17.7*

tes
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tes,llenas de garras, porque garras eran fus plumas.

Quantas vezes creen los Pueblos eftar debajo délas

alas,i eftan debajo de las garras . Quantas que las cu-

bre vn lirio
5 Í las cubre vn efpino,ó vna zarza , donde

dejan afida la capa.La Ciudad dePifa fió fus derechos,

i pretenfiones contra la República de Florencia de la

protección del Reí Don Fernando el Catholico 5 i del

Rei de Francia , i ambos fe convinieron en entregalla

a los Florentines con pretexto de la quietudde Italia.

Ludovico Esforza llamó en fu fabor contra fu Sobrino

luán Esforza a los FraJicefes, i defpojandole del Lita*

do de Milan,le llevaron prefo a Francia . Pero a que-»

propofitobufcarexemplosantiguos?Digael Duqus-*

de Mantua
,
quan coftofa , i pefada le a lido la protec-

ción agena. DigaelEledordeTrevens,iGrifoncs,íí

confervaron fu libertad con las armas forafteras,qus

recibieron en fus Eftados á titulo de defenfa>i a mpa ro.

Diga Alemania, como fe halla con la protección dü->

Sueeia : divididos^ defechos los hermofos circuios de

fus Provinciás>con que fe iluítrava,i mantenía la Dia-

dema Imperial:fcos 5 i ya fin fondo los diamantes de las

Ciudades Imperiales , que la hermofeavan : defeom-

ptieftos,i confufos los ordenes de fus Eftados : deftem-

plada la armonía de fu govierno político: defpojada,

i mendicante fu antigua Nobleza : fin efpecie alguna

de libertad la Provincia , que mas bien la fupo defen-

der^ confervar:pifada,i abrafada de Naciones extran-

geras:exptieftaalarbitriodediverfosTyran0S,quere-

prefentan al Rei de Saecia defpucsde fu muerterefcla-

ba de amigos,i enemigos : tan turbada ya con fus mií-

mos ma!es,que defeonoze fu dañoso fu beneficio . Aíi

fucede a lasProvincias^que configo milmas no fe com-
ponen >
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ponen,i a losPrincipcs,que fe valen de fuerzas extran-

ge ras, principalmente quando no las paga , quien las

cmfaia
,
porque eftas , i las del enemigo trabajan en fu

ruina, como fucedió a las Ciudades de Grecia con la_.

afiftencia de Filipo Reí de Macedonia , el qual focor-

riendo a las mas flacas,quedó arbitro de las vencidas,i

de las vencedoras

.

J La gloria mueve primero a la de- 3- T^PPUS Kex

r r - \ r i i • » r i
Mñtedonum hbev*

tenía, i delpues la ambición a quedarle con todo, tatiomnwmtnftdia*

Quien emplea fus fuerzas por otro, quiere del la re- tust
ium untenth-

compenfa. Cobra el Pais amoral Principe poderofo, ^uxiiium 'infirtori-

que viene a focorreíle , juzgando los VafaJlos, que de- busftrendo, víaos

bajo de fu dominio eftaran mas feguros , i mas felices /^/^r^íwftnS
fin los temores, i peligros de la guerra, fin los tributos memeoegit.

pefados , que fuelen imponer los Principes infe- lH^in*

riores^ i íinlasinjurias,i ofenfas,que ordinariamente

fe recibemtellos.Los Nobles hazen reputación defer-

vir a vn gran Señor, que los honre > i tenga mas pre-

mios, que dalles, i mas pueftos en que ocupallos. To-
das citas coníideraciones facilitan, i difponen la tyra-

nia, i vfurpacion. Las armas auxiliares obedezen a

quien las embia, i las paga, i tratan como ágenoslos

Paifes,donde entran,i acabada la guerra con el enemi-

go , es menefter movella contra el Amigo, i afi es mas
fano confejo,i de menos peligro, i coila a! Principe in-

ferior,componer fus diferencias con el mas poderofo

,

que vencellas con armas auxiliares.Lo que fin eftas no
fe puede alcanzádmenos fe podra defpues de retira-

das,retener fin ellas.

§ Efte peligro de llamar armas auxiliares, fe debe
temer mas,quando el Principe,que las embia,es de di-

verfa Religión, ó tiene algún derecho a aquel Eftado>

b diferencias an tiguas,6<:onven¡encia en hazelle pro-

pio



68o EMPRESAS
pio,para mayor feguridad fuya , b para abrir el pafo a

fus EftadoSjOcerralle a fus Enemigos. Eftos temores

fe deben pefar conlanecefidad, confiderando tam-

bién la condición, i trato del Principe, porque ü fuere

fincero, i generofo,fera en el mas poderofa la fe publi-

ca^ la reputación, que los interefes, i razones de Efta-

do, como fe experimenta en todos los Principes de la

( Cafa de Auftria,fignificados en aquel Cherubin pode-

'4.T* cbtrtthettBn* roftty prote&or,con quien compara Ezechiel alRei de
tus, & protegen Tyro>antes que faltafeáfusobIigaciones,4como oí las

¿Ifch 28.. 14. obfervan, no aviendo quien juítamente fe pueda que-

jar de fu Amiftad . Teftigos ion el Piamonte, Saboya,

Colonia, Coftanza, i Brifac, defendidas con las a rmas

deEfpaña,¿ reftituidasíin aver dejado prefidio en

alguna derlas. No negará efta verdad Genova, pues

aviendo en la oprefion de Francia, i Saboya puefto en

líianosdeEfpanolesfu libertad, la confervaron fiel-

mente, eítimando mas fu amulad , i la gloria de la fe

publiea,que fu dominio •>

Quando la necefidad obligare á traerarmasauxi-

liares,fe puedencautelar los temores dichos con eftos

advertimientos. Que no fean fuperiores a las del

Pais . Que- fe les pongan Cabos propios *

QuenofeprefidienconeiJaslas plazas*

Que eften mezcladas* ó divididas y

i que fe empleen luego con-

tra el enemigo.

i
-

4» •¥•

Muchas
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Vchas vezes el mar Tirreno experimente* lo*

peligros de la amiítad, icompañia del Bcfuvio,

pero no ftempre fe efearmienta en los daños propios y

porque vna necia confianza fbele dará entender, que
no bolyerana íbeeder» Mur fabio fuera ya el Mundoy
fe ti viera aprendido en fus mifmas experiencias. EL
tiempo las borra, Afi lo hizo en las ruinas , que aviara

dejado en la falda ¿2 aquel monte los incendios pafa^

dosycubrien-dolas de zeniza , la qual á pocos añosculr

tivó el arado , i redujo á tierra. Perdiofe la memoria

,

ó nadie la quifo confervar de daños, que avian de te-

ner fiempre bivo el recelo. Defmintio el Monte cor*

fu verde mantoelcalor, i fequedad de fus entrañas, i

aíeguradoe) Mar fe confedera can- el y ciñeadole con
los brazos de fuscontinuas alas >fin reparar en la defi-

gualdad de ambas Naturalezas* Pera engañofo el

(Ufa

'" P Rrrr Monte



6ii E M PRESAS
Monte dífitnulava en e! pecho fu mala intención , fin-

que el humo diefe feñas de lo que maquinava dentro

de fi. Creció enere ambos la comunicación por fecre-

tasvias, no pudíendo penetrar el Mar, que aquel fin-

gido amigo recogía municiones contra el , i fbmenta-

valamina con diverfos metales fulfureos, i quando
eftuvo llena (que fué en nueftra edad) le pegó fuego.

Abriofe en fu cima vna eftendida , i profunda gargan-

ta, por donde refpiró llamas, que al principio pare-

cieron penachos hermofos de zentellas, 6 fuegos arti-

ficiales de regocijo, pero á pocas horas fueron funef-

tos prodigios. Tembló diverfas vezes aquel pefado

cuerpo, i entre efpantofos truenos bomitó encendi-

das las indigeftas materias.de metales defatados, que
hervian en fu eftomago : derramaronfe por fus ver-

tientes , Í en forma de rios de fuego bajaron , abrafan-

ctelos arboles*, ^derribando losedificios, hafta entrar

por/el Mar, el qualeftrañando fu mala corrcfponden»

ch^reriio fus aguas al centro, ó fué miedo, ó ardid, pa-

ca-acumular mas oías, con que defenderfe, porque ro-

tosos vínculos de fu antigua confederación, fe halló

obligado aladefenfa. Batallaron entrefi ambos ele-

mentos , no finrecelo de la mifma Naturaleza, que te-

mió ver abrafada la hermofa fabrica de las cofas. Ar-

dieron las olas rendidas al mayorenemigo, porque el

&iecro(experimcntadoíeloqucdijoel EfpirituSancto)

etfccdia fobre el agua á fu mifma virtud, i el agua fe ol-

Mfri¿4f** »*- bidava-defu naturalezade extinguir. 1 Los pezes nada-

+¡rtuttm> & §qua do entre las llamas perdieron la vida. Tales erectos le

miingueniisnatur* veranfiempre en fefríejantes confederacione$,defigua-

Sdp.19.19. les en la naturaleza. No efpcre menores danos el

Principe Cathoüco, que fe coligare coíi Infieles, por-

íl que
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que no aviendo mayores odios , que fes que nacen de
la diverfidadde Religión , bien puede fer que los difi-

mulela necefidad preferiré 5 pero e& ímpofible , que el

tiempo no los defeubra. Como podra conférvarfe en*

t re ei los la amiftad, fiel vno no fe fia del otro,i la ruina

defteeseonvenienciade aquel? Los que fon opuef»

tos en la opinión , lo fon también en el animo , i como
hechuras de aquel eterno Artífice no podemos fufrir»

que no fea adorado con el culto , que juzgamos por

verdadero. I quando fuefe buena la correfponden-

cia de los Infieles , no permite la divina Iufticia, que
logremos nueftros definios por medio de fusenemi*

gos , i difpone el caftigoporlamifma mano infiel, que
firmo las capitulaciones* El imperio, que traslado al

Oriente el Emperador Conftantino , fe perdió por la

confederación de los Paleólogos con el Turco, per-

mitiendo Dios,que quédale exemplo del caftigo,pero

no memoriabiva de aquel Imaje.I quando,por la difta-

cía, 6 por la difpoficion de las cofas no fe puede dar el

caftigo^por medio de los mifmos Infieles,le da Dios por

fu mano. Que trabajos no á padecido Francia,defpues

que el ReiFrancifco, mas por emulación a las glorias

del Emperador Carlos V, que por necefidad extre-

ma, fe coligó con el Turco y i le llamó a Europa? En
los vltimos fufpiros déla vida conoció fu error con

palabras , que piamente las debemos interpretar á

ebriftiano dolor , aunque fonavan defefperacion de la

falud de fu alma. Profiguió fu cafiigo Dios.en fus Su*

cefores^muertos violenta, ó defgraciadamente . Si et
tas demoftraciones de rigor ha¿e con los Principes,

que llaman en fu fabor a los Infieles,! Herejes, que ha-

rá con los que les afilien contra los Catholicos, i fon

Rrrr % caufa
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tiar h\a Biíp.
cau& de fusprogrefos?Elexemplo delRei Don Pe-

dro el Segundo de Aragón nos lo eníeña . Arrimofe

aquel Rei confus fuerzas al partido de los Herejes Al-'

bigenfes en Francia , i hallandofe con vn exercito de

cien mil hombres, i los Catholicos con folos ocho-

cientos Caballos, i mil infantes,fué vencido,! muerto.

Luego, que ludas Machabeo hizo amiftad con los

Romanos (aunque fué con fin de poder defenderfe de

los Griegos) le faltaron del lado los dos Angeles, que

le afiftiah , defendiéndole de los golpes de los Enemi-
gos^ fué muerto. El mifmo cafiigo,i por la mifmacau*

fa fobrevino á fus hermanos Ionathas , i á Simón , que
le fucedieron en el Principado.

§ Noesíiemprebaftantelaefcufadeladefenfa na-

tural,porque raras vezes concurren las condiciones,!

calidades,que hazen licitas femejantes confederacio-

nes con Herejes, i pefan mas, queelefeandalo vni-

verfal , i el peligro de manchar con opiniones faifas la

verdadera Religion,(iendo la comunicación dellos vn

vcneno,que fácilmente inficionarvn canccr,que luego

*. Semo eorttm ut cunde, llevados los ánimos de la nobedád, i licencia.*

€*nctr ferpít. gien podra la política , defeonfiada délos focorros di-

' vinos,i atenta a las artes humanas, engañarle ali mií-

ma,peronoáDios,en cuyo tribunal no fe admiten píe-

tenos aparentes. Lebantava el Rei de loslfraelitas

Baafavna fortaleza enRama(terminodeBenjamin)qire

?. knno auicmttu perteneciaal Reino deAla,i le cerrara de tal Tuértelos

Zefmo fexto regni pafos>que ninguno podiaentrar,ni íalirfeguramétedel

í*^?í'/**/4 por cito la -guerra entre ambos

& muYocinüiaban&eyeS) i termedoAía la confederación del Reí de Sina
Kam.i

y
utnuiihstuig. Benadab con íii enemigo,procura rompella,i fe coliga

2,Taralip,l6.U
. ._ CO-
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comenzada,4
! aunque el cafo fué tah

:

apretado,'¡ líco- 4-3?j¿f«» «¡fA

federacionenordenaladereían2tural,deqiie luego íc ¿¿tificareñ*™, &
vio el buen efe#o.defplacibaDioS)'qüeuviefc pueítoíli intemifu op*?}*» •

confianza mas en ella, que en lu divmo rabor , i embio

a reprehender con el ProphetaHananfu confej'oloco,

amenazandole,qucdelfe le feguirian muchos daños,i

guerras,* comofucedió. Deftecafbfe puede inferir ¿• tte'a
.
&**«W-

• i n y r<- i t^ • j t- duciamtn R-geSy-
quan enojado citara Dios contra el Remodebrancia Y^&noninDomU
por las confederaciones prefentes conHerejes,para %*Vt+mfa ¡Mm
oprimir la Cafa de Auftria, en que no puede alegar la^rc/ fJ

r
¿* mam

razón déla defenfa natural en eftrema necefidad,pues tun.&c.stuUé ¡g¡-

fué el primero,que fin fer provocado,ó tenerjuftacau-j^^^W^
ía^Cc coligó con todos fus enemigos, i le rompió la pare adverfum ro

guerra, fuftentandola fuera de fus Eftados, i amplian^eaaconffi
en
J*

dolosconlaviurpacion de Provincias enteras, íalií-

tiendo coneiconíejo,i las fuerzas á los Herejes fus

confederados,paraque triunfen con la oprefion de los 6..0 bjx, nt egre-

Carbólicos , fin querer venir a los tratados de paz en f£t^$$jt
•Colonia,aunque tiene alli el Papapara eñe fin vn Le- cnmDominus cum

<*ado, i an declarado el Emperador, i el Rei de Efpaña }fraei y
&cuna¿sft-

UU5 Plenipotenciarios.
ft

putas ¡n robore

, § Nofo!amenteesiIicitalaconfederacionconHe->^rcíí«í¿^<i c<j»-

rejes,fino también fu afiftencia de gcnte.líuftreexem- %Ja¿^Sto1¿
pío nos dan las Sagradas Letras en el Rei Amafia, el bus:Dáquippe m
qual aviendo conducido por dinero vn ejercito de Ifr&^Sw^-"
rael,!e mandó Dios, queledefpidiefe,aoufandole íix 2.TAraUp. 25.7.'

defconñanza/i porque obedeció fin reparar enel pe- 7-ridin
!
m tec™

ligro , ni en el galto hecho, le dio vna infigne Vitoria Ucitconositxwusz

contra fus enemigos, 3 .&* )uramt*tum te-

b La confederación cqn Herejes, para que cefe la Ledus \ yt non /*-

guerra, i corra libremente el comercio,es licita , como ciasnobisquid^Ham

lo fué la que hizo Ifaac conAbimelec,7
i la que ai entre

o^r/.c.»*. 28,

Efpaña,£lngalaterr¡u §Con- " '
--** :*

'
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S Contraída,!' jurada alguna confederación, &tra~

tado (que no fea contra la Religión, 6 contra las bue*

ñas coftumbres) con Herejes, ó enemigos, fe debtur

guardar la fe publica
, porque con el juramento fe po->

nc á Dios porteftigodefo que fe capitula,ipor fiador

defucumplimiento, haziendote juez arbitro la vna,i

otra parte, paraquecaftigue a quien faltare a fo pala»

bra, i feria grave ofenfa, llama-He a vn a&o infiel , No
tiwrvrmmVBñsm tienen las gentes otra feguridad de lo que contratan

7P"£l^a entre fi,fiiio es la religión del juramento, i fidcítefcv

fojjnmus eos tótin- valiefen , para engañar, faltaría en el Mundo el co-
l

gjf" mercia,i no fe podría venir a ajenamientos dz (M*

0Sw¿fuiKe **i guas > i p2z.es. Pero, aunque no intervenga el jura-

¡nrnediptAb.&ro mento, fe deben cumplir los tratados., porque deW
w^tiTvn¡u$dtt\. verdad, de la fidelidad, i déla jpfticia naze en ellos

WoñfvU antea, me vna obligación reciproca, i común á todas las Gen-

^%cdimr!&* ces > * como *• ft permite á vnCatholico matar, ai

ww-vect hormas, aborrezer á vn Hereje, 9 ti tan poco engañarle, ni fal-

f.t*k**¡* ?ro talle á la palabra. Por efto J ofue guardo la fe a íosCí-

jo/r.io ip baonitas,,
8

la qual tít rao grata á Dios
,
que ente vito-

io Taeíatít^uo^e r j a CO ncra fus enemigos no reparo en turbar el orden

^Iv^S natural de los orbe.s,obedeciendo a la voz. de lofue,

&nr:cr cpnfut^t j deteniendo al Sol en medio del cielo, paraque •

PSSft olí ¥»&&* *** feSttirk tranza, i cumplir

m¡n*s:T>rcpte*sait(p con laobHgacion delpa&Q,*i porque
**>»*» <w!*n

: d-efpnes de trecientos anos falto

¿it Gabacnkas . $anl a el, caittigó Djos a ua-
»-$/£ ix. v vi¿ coaJa hambre d^

tres años »
J*

©

Quando
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I

OVandoelSoíen lá línea cquinocfal es fiel de las

va/lanzas de Libra, reparte fu luz con tanta juftfc

cía , que haze los días iguales cenias noches, pero no

{inatención alas zonas, que eftan mas vecinas, i mas
ííigetas á fu Imperio, a las quales faborece con mas
fuerza de luz

, preferidos los climas, i paralelos , que
mas fe acercan á el > i íi alguna Provincia padece des-

templanzas de calor debajo de la tórrida zona, culpa

es de fu mala fituacion , i no de los rayos del Sol , pues

al mifmo tiempo fon benignos en otras partes déla

mifrria zona. Loque obra el Sol en la equinociaI,par-

te tan principal del cielo, que uvoquien creyó,que en .

elía tenia Dios fu aíiento , ( íi puede prefcrivirfe enlu-

garcierto fu inmenfofer)obra en la tierra aquella Pon-
tifical Tyara,que defde fu fijoequinocio Roma iluftra

con fus divinas luzes las Provincias del Mundo. Sol es

enef*
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en cftos orbes infer¡ores,en quien eftá fuftittiídoel po-

der de la luz de aquel eterno Sol de jufticia, paraqtie

con ella reciban las cofas fagradas fus verdaderas for-

mas , fin que las pueda poner en duda la fombra de las

opiniones impias.No ai parte tan retirada á los polos,

donde ápefar de los yelos, i nieblas de la ignorancia,

no ayan penetrado fus refplandores. EííaTyaraesla

piedra del parangon,donde las Coronas fe tocan, i re-

conocen los quilates de fu oro, i plata. En ella como
en el crifol fe purgan de o$ros metales baftardos .Con
el Tau de fu marca quedan a fegura das de fu verdade-

ro valor,
i
'eftimacion¿ Por eítoel Reí Don Ramiro

de Aragon,i otros fe ofrecieron voluntariamente á fer

Feudatarios de klglefia^eniendoárelicidadji horror ?

que fuefen fus Coronas marcadas con el tributo . Las

que rehufando el toque defta piedra Apoftolica, fe re-

tasa9| (le^Jorf>0.fon Vide eftafíoí raíl préftolas <fcsín|

xé,iiC^fume el tíeropo3
íin llegar á ceñir(como mueí?

trai>í«u<:hasex-p^r¿erKÍas)la^{ienesdela quinta gene-»

j. T*m -9titb%& P2#ÍQn,cofl h m3gnificencu.de losPrincipes creció fi*

affiut^ttm-rabj- gcasdeza temporal, profetizada por Ifai&s^i-con fí|

cor' %m\^!n7o *&&&&* fcarfnó l^efpada-éfpirniial, con que ápoJU
converfa futnt ad áo feria valan&a de los Reinos de la Ghriftiandad , i

u mitituiS man, ¿eneselarbitriodeHos.. Con eftos roifmos medíosla

rcwrit tito .
procu ran coníovar Iqs PofKmces, maníemendo gra*

J/4.Í do j. tosco®, fupa-ternakafe^o , i benignidad á losPrinci*

a£% Esfo Imperto vQtota?ioimpueA©fobre losanit

mos, en que obr# lara^oiv, i no la fuerza . Si alguna

vez&e.eñadífteniplada^brocontrariosefe^osvpor*

que la mdignacioa esejega , i facilmeMefeprceipita*

Defarmada' la Dignidad Poncifkia esrnas poderofa*

-que los exexcitos. L^prefeocia del Papa León e!Pr>
mero
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mero,veftido de los ornamentos Pontificios dio temor

áAttíla, i le obligo á bolver atrás, i no pafar á des-

truirá Rom3. Si ello intentará con las armas , no que-

dará con pilas rendido el animo de aquel bárbaro. Vn
filbo del paftor , i vna amenaza amorofa del cayado , v

de la honda, pueden mas, quelas piedras. Mui rebel-

de á de eft^r la obejuela , quando fe uviere de vfar con

ella dej rigor . Porque ñ la piedad de los Fieles doto

de fuerzas la Dignidad Pontificia, mas fué para fegu-

ridaddefu grandeza, queparaque vfafedejlas, fino

fuefe en ordena la confervacion de la Religión Car

tholica, i beneficio vniverfal de la Iglefia. Quando
defpreciada efta confideracion,fc trasforma la Tyara

en yelmo , la defeonoze el refpeto , i la hiere, coma á

cofa temporal , i fi quiíiere valerfede razones políti-

cas, fera eftimada , como Diadema cíe Principe polí-

tico, no como de Pontífice, cuyoImperio fe mantie-

ne con la autoridad efpiritual. Su oficio paftoral no

es de guerra, fino de paz. Su cayado es corbo, para

guiar, tío aguzado para herir. El Sumo Pontífice e$

el Sumo hombre , en el como en los demás no fe a de

hallar la emulación , ni el odio, ni los afeólos particu-

lares, que fon fiempre incentivosde la guerra. Aunel
Supremo Sacerdote de la ciega Gentilidad fe confide-

rava libre dellos .* La admiración á fus virtudes hiere *• summum vcntU

mas los ánimos , que la efpada los cuerpos. El refpe- hZ^a^nm
toes mas poderofo , que ella, para componer las dife- *mui*tiom t non

rendas de los Principes. Quando eftos conocen,que ^¿JfafSwu
nacen fus oficios de vn amor paternal ,libre de pafio* xUm .

nes, de afeaos, i de artes políticas, ponen fusdere- T* c - lib. j.'ann.

chos, i fus. armas á fus pies. Afi lo experimentaron

muchos Pontífices, que fe moftraron Padres comunes

r Ssss á todos
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¿todos, ¡ no neutrales. El qne es de vno, feníegai

los demás , i el que no es defte , ni de aquel , es de nin-

guno, i los Pontífices ande fer de codos, como en la

leí de gracia loGgnificavan fus veftiduras, regidas
3.lnwftetnhnp9- cn forma de vn mapa de la tierra.* La neutralidades

íof«íer4for¿í5 í«r- eípecie-dé crueldad, quando fe eirá ala vifta de los
rarum. males ágenos. Si en la pendencia de los hijos fe eftip
aP- 1

•
*#•

viefe quedo el Padre, feria cáufa del daño, quefehí-

delem Menefteres y qüeyacon amor, yacan feve-

ridád losefparz&spopiendofe en media deIlos,i fi fue¿

re'hecefarios faborerea la raion ¿ú vno, paraque el

otro fe componga . Afí también íi á las amoneftacio-

nes paternales del Pontífice no eftuvieren obedientes

los Principes ¿ íi perdieren el refpcto i üi autoridad ¿i

no uviere elperanza de poder, compendios , párete

conveniente, decía rarfeeri'fabor deU parte mas jufta*

vque mas mira al íbfiego publico , i exaltación de la

Religión, ide hilgleíia, i¿aíiftiiíe haíra reducir atotro,

porque qtiien á efte , i á aquel haze buena fu caufa ¿

coopera en la de ambos „ En Italia mas que en otra;

p3rte es menefter efta atención de losPapas,porque íi

la confidencia en Francefes fuere tan dectarada,quefe

puedan prometer fu afiftencia,cobTaran brios para in-

troducir la guerra en ella . Eíto bien confiderado de

algunos Pontífices, ios obligó á moílrarfe mas fabora-

bksá Eípaña,paratencrá Francia mas áraya,ifial*

guno ilevadode cfpecie de bien, ó movido de. afe&o^ó

_ conveniencia propia, no fe governb con cite recato y i

fe valió de las armas temporales, llamando' á losEfi-

trangeros, dio ocafton agrandes movimientos en ira*

. ... lia i como refieren los Hiftoriadores en las vidas de

ttar.btf.Hifa
' V-rbano Quarto, que llamóá Carlos-Conde deF«É\

; venia,
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«venza, i de Anjus contra Manfredo Reí de ambas Sí-

cilias: de Nicolao Tercero , qpe¿clofodel poder del

Rei Carlos llamó al Reí Don Pedro de Aragón: de

Nicolao Quarto , que fe colige) con el Rei Don Alón-.

ío de Aragón contra el Rei Don Iayrne: de Bonifacio

Ochavo, que provocó al Rei Don laymede Aragón,

i

folicicó la venida de Carlos de Valoes Conde de An^
jus contra el Rei deSicilia DonFadrique: de Euge-

nio Quarto, quefaborecióla facion Anjiíiaa contra

el Rei Don Alonfode Napoks: de Clemente-Quinto,

que llamó á Philipe de Valoes contra los Vizcon-

des de Milán : de León Décimo, i Clemente Septimo>

que fe confederaron con el Rei Francifeo de Francia.

contra el Emperador Carlos Quinto,para echar de

Italia los Efpañoles* Efte inconveniente nace de fer

tanta la gravedadde la Sede Apoftolica , que e* fuer-,

za* que caiga raucho la-valanta > donde ella eftuviere*

Efpeciie d^bien movería aefio a losPontiScesdicho^

p<ú^e,n aJg^nosfíQcorrefpondióélefe^oafu úrtcri-

ciéa^ --.>;< \z&v -<>•._. vfvni -."
i fíti+ais'i

inam^ncrc*} qu¿gttid $ i pa& los Principe^ afi ellos $&*

ben pQr-coni?eniei>eia íquandont)>fuem-ob%^cioa
divina¿como es) lener fiempre pueftoslosrQJos^ofn^

el £liotropo> en efte SoJ de laTyápa^Ronfefricia 9*yfá&

íieippre al^mbra>í nunca tramonta, coaferva'ndofe en V *
*

fu obediencia*! protección, PorcftoelReíDta Alón- "^-í^íf?
fo el Quintode ¡¿Vragoft <>rdeii&'ei* fa muerte a. Doo^ v > i

Fernando fu hjjo Rei de Nipoles^ue ning.una:cofa^

eftimafe niasiqücJ a autoridad déla-Sede Apoftolica,t

la gracia délos Pont ificesi i quecotreIJos eicufafe díC-

§ufíos
aaujtíjuc Cífókíeapuijie fu paj.ee k lag:a¿o;i « L*

/ . Ssss x ' impie-
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impiedad , o la imprudencia fuelen hazer reputación

de la entereza con los Pontífices. No es con ellosU
humildad flaqueza,fino religionmo es deferedito, fino

reputación , Los rendimientos mas fumifos de los ma-
yores Principes, fon magnanimidad piadofa, conve-

nientes,paraenfeñará refpetarlofagrado. Norefulta

dellos infamia, antes vniverfal alabanza , finque nadie

los interprete á bajeza de animo, como no fe interpre-

Euftb in
•

c ñ t^>e l avcrtomac'oelEmPera(íorConílantinovnafien-

fbton.n*g. gou
* tobajo en vn Concilio de Obifpos,i el averfe poftrado

en tierra en otro celebrado en Toledo eIReiEgica.

Los atrevimientos contra los Papas nunca fuceden-^

como fe creia. Pendencias fon, de las quales no fe fale

de buen aire • Quien podra feparar la parte de Princi-

pe temporal de aquella de Cabeza de la Iglefia? El re-

féntimiento fe confunde con el refpeto. Loque fecar-

ga en aquel,íe quita al decorodc la Dignidad.Armada
éíta con dos efpadas , fe defiende de la mayor Poten-
cia. Dentro de los Reinos agenostient Vaíallaje obe-

diente,!* en las diferencias, i guerras con ellos fe yeta-,

la piedad de losPueblos,i de las hojas de las efpadas fe

pafa á las de los libros,! fe pone en duda la obediencia,

con que perturbada la Religión nace la mudanza d^_*

dominios, i la ruina de los Reinos, porque la firmeza

dellos confifte en el refpeto , i reverencia al Sacerdo-
4.utnt>r pitcriofíj

c j *¡ a fi a |aunas Naciones le juntaron conladieni-

tid*ffumebéitur. dad Real . Por tanto conviene mucho, que los Pnnci-
f««.flfr. ;. biQ. pes fe goviernencon tal prudencia,que tengan mui le-

jos las ocafiones de di (güilo con los Pontífices. Eílo fe

previene con no faltar al refpeto debido á la-Sede.*

Apoftolica: con obfervar inviolablemente fus privile-

gios,exempcicnes, i derechos, i ma ntener con reputar

cion >
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cion£ valor los propios, quando no fe oponen a aque-

llos, fin admitir nobedades perjudiciales á los Reinos,

que no refaltan en beneficio efpiritual de losVafallos*

Quando el Emperador Carlos Quinto entró en Italia

a coronarfe,!equifieron obligar ajurarlosLegados del

Pa pa, que no fe opondría á los derechos de la Iglefia, i

refpondie que ni los alteraría , ni haría perjuicio á los

del Imperio , dejandofe entender por los feudos, que

pretende la Igleíia fobre Parma, i Placencia • En eño
fué tan atento el Rei Don Fernando el Catholico,que

pareze excedió en los medios , juzgando por convc*

nien te, no dejar pafar los confinesdé los privilegio*, i

derechos,porqucafentadovna vez el pie fe mantiene,

como pofeíion , i fe procuran ganar adelante otros pa-

fos,cuya opoficion,fi fuererefueltaa los principios,ef-

cufa defpues mayores rompimientos . No confín tió el

Rei Don luán de Aragón , que tuvieíé cfe&ola provi- Zw% ¿## ^^
Con del Arzobifpado de Zaragoza,hecha por el Papa^ MaAifi.gtífr ,i

SixtoQuarto en perfona delCardcnalAufiasDezpuch

por no aver precedido fu nombramiento, como era

coftumbre, i fequeftrando los bienes, i rentas del Car-

denal,! maltratando a fus deudos,le obligó a renunciar

la Iglefia , la qual fe dio a fu Nieto Don Alonfo . La?»

tnifmas diferencias tuvo íbbre otra proviíion de la

Iglefia de Tarazonacn vnCurial,á quien mando la re-

nunciafe luego, amenazándole que a el> i á fus parien-

tes echaría de fus Reinos. También fu hijo el JleiDon

'Fernando fe opuíb á otra provifion del Obifpado d*_> Unt, vá. blf,

Cuenca en perfona de RaphaeJCalcoto pariente del H</iM*i*o.
Papa,i enojado elRei de que fe diefe a eftrangcro,i fin

fu nombramiento, ordenó falielén de Roma los Eípar

ñoles, rcfuelto á pedir vn Concilio fobre ello, i íbbrt^

I otras
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otras*cofas>-i a-viéndole embLado el Papa vn EmbajV
dor, ieftandpyá dentro de Efpaíía , le protdtfr, que fe

bolvieáe, quejandofe de que el Papa no le trata v¡u »

como merecía Hijo tan obediente a-la Iglefia, i mara-

villándole de que el Embajador acetafe aquella cornil

fion , pero el con blandura refpondio,que renunciavá

los privilegios de Embajador,! fe fugetava al juicio del

Rei>coii lo quaJ, i con los buenos oficios del Cardenal

de Efpaña fué admitido,iquedaroncornpueftaís las di*

ferencias. Grande á de fer la razón, i deíenfa natural*

que obligue a tales demoftraciones> i digno del amar
paternal de los Pontífices elno dar lugar a ellas-, pro-

curando vfar fiemprexteiu benignidad eal a conferva-

cion de labtrenacorrefpondencia con los Principes;:

porque fi bien eftaa en fumanolás dos éfpadas efpirfr

jtuál, i temporal ,fc exeema efta por los Emperadores*

. ^ < ,
; ..^:

_
¡ Reyes , ebéio p¡rGt?eiíore$ 5 i dsfenfores de la lgte<fia>

I» prétmtyi*-' fiwffc cowkne (palabj^s/on del Reí Dow Aiofcfoel~Sa?

i>io en^cJ Prologo de 4a fegnnda partida) por r*\ott Áe-
' grtcJodpqMS eftpsdn: ^tdtHsfo&n fcempre- acordados , aft-^ue

{jtÍAWGú^dzllos éyudt'défvpArte al oír o, ca dqucdefoeor*

'éáf^M/írnta wnern d-mandamiento dt Dhs , e a<vria por

fiitf^jr^eme^gt^J^fiitla'juJlúiai e no» podrid Ungu?

mente duJrJtr atierra en buen eñade>> »i\cn pa< tjieftoft^

fts.iefe\ :* • »•• > >.. wtipzti i • ••••.!

- Yobieh creo; queea rodas los que pufo Dios en¿»

aquel fagrado logar ella muí brvaefta areacion, pefD

V 7 avezes iíperturban los Cortefanos Romanos, que fe

entretienen en fembrardifeordias. Suele tapien cn*-

cendellas la ambición de algunos Miniftros, que pro-

curan hazerfe confidentes a ios Papas , i merezedores

de losprimerospueftos ooa la independencia, de.ios

ÑnJ Principes
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Principes , i aun con la averfion , íngetiiandofe en ha-

UarrazrOnes,pard contradecir las gracias, que piden, i

afe&ando rompimientos con^us Embajadores, i para

moftrarfe valerofos , aconfejan refoluciones violen-

tas a titulo de Religión , i zelo , con que fe fuele enti-»

biarta buena correfpondencia entre los Papas, i los

Principes con grave daño de la República Chriftian*¿

i fe le enfrian alapiedadla§ venas, falta'ndoel amor,
• *que es la arteria, que las fomenta, i maatieneVv calientes. nn t n

Ntred poder, i fuerza de dos contrarios mares&
mantiene, i conferva el Ifrno> como arbitro del

vnoy i del otroy fin inclinarfemas á«íte, que aaqtteJ,

con lo qual le reítituye el vnó¿ k> .que,?l otroie quitan
vieíie-á^ferrüi eonfervacion la cojijtienda.dfc $nfb<ís

•< igual-
l
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igualmente poderofos • Porgue fi las olas del vno
creciéfen mas, i pafaíen porencima,borrarian lajurif-!

dicionde fu terreno, i dejaría de ferlfmo. Eftañeu*
tralidad entre dos grandes poderes confervó largo

Mar.bifi. R\í}.
tiempo a Don Pedro Ruiz de Azagra en fu eítado de
Aibarracin, puerto en losconfines de Cartilla, i Ara-

gon,porque cadavno délos Reyes procurava, que no
fuéfedefpojadodel otro, i eftas emulaciones le man*
tenian libre. Dcdoóde pudieran conocer los Duques
de Saboya la importancia de mantenerfe neutrales

entre las dos Coronas de Efpaña , i Francia , i confer-

var el arbitrio de los pafos de Italia por los Alpes,
* <onfiftiendo en el fu grandeza, fu confervacion , i la

necefidad de fu amiítad
,
porque cadavna de lasCoro-

nas es interefada en que no fean defpojadosde la otra.

Por eño tantas vezes falieron á la defenfadel Duque
Carlos Emanuel los Efpañoles, i con Jas armaste ref-

tiruyeron las Plazas ocupadas porFrancefes. Sola-

mente convendría a los Duques romper-cita neutrali-

dad , i arrimarfe a vna de las Coronas , guando, la otra

quiíiefe pafar adominalla por encima de fus citados

con las olas de fus armas, i principalmente la de Fran-

cia, porque fiéfta cchafe de Italia a los Efpañoles,

quedaría tan poderofa (continuando fu dominio por

tierra defde los vltimos términos del Mar Océano,

haftalosdel mar Mediterráneo por Calabria)que con-

fufos los eftados de Saboya , i Piamonte , o quedarían
*íncorpóraáos en la Corona de Francia , 6 con vn va-

fallajé, i fervidumbre intolerable :1a qual padecería

«también todo el cuerpo de Italia,fin efperanza de po-

derfe recobrar por fi mifma, i con poca de que bolvie*

^ fe Efpaña a recuperar lo perdido , i a valanzar lasfuer-

las,
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zas ,efl:andotari feparada de Italia. Efte peligró coi*-*

fideró con gran prudencia la República de Venecia r

quando viendo poderofo en Italia alRei Carlos Oe-,

tavode Francia,coneluyó contra el la liga, que fe Ha-

mo Santiítma. Defde entonzes fué difponiendola dn
vina Providencia lafeguridad, i confervaeion de la

Sede Apoftolica, i de la Religion,i paraque no la opri-

miefe el poder del Turco, ó no la mancha fen las here-

gias>quefe avian de Iebantaren Alemania,aereeento

en Italiala grandeza de laCafadeAuíl:ria,i fabrico en

Ñapóles, Sicilia, i Milán la Monarquía deEfpaña,,

con que Italia quedafe por todas parres, defendida de

Principes Catholicos. I porque el poder de Efpaña

fe contuviefe dentro de fus términos, i fe contentafe

con los derechos de fucefion , de feudo , i de armas , le

feñalo vn competidor en el Rei de Francia , cuyos ze-

los le obligaíen á procurar para fu confervaeion el

amor de fus Vafallos , i la benevolencia , i eftimacion

de los Potentados, confervando en aquellos la jufti-

cia , i entre eflos la paz , fin dar lugar á la guerra , que

pone en duda los derechos, i el arbitrio del Poderofo *

§ Efte beneficio , que recibe Italia del poder , que
tiene en ella Efpaña juzgan algunos por fervidumbre,,

fiendo el contrapefode fu quietud , de fu libertad, i de

fu Religión. El error nace de no conozer la importan-

cia del . El que ignora el arte de navegar,! vé cargada

de piedras el fondo de vn bajel,cree, que lleva en ellas

fu peligro. Pero quien mas advertido le confidera, ca-

noLQ , que ftnaquel laftre no podría mantenerfe fobre

lasólas . Efte equilibrio de ambas Coronas para vtili-

dad común de los Vafallos parece
,
que confideró Ni-

cephoro, qxiatufo dijo ,
que fe raaravillava de la inef-

Tttt crutable
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crutablefabiduria de Dios, quecon dos medios con-

trarios confeguia vii fin, como quando para confervar

entrefi dos Principes Enemigos, fin que pudiefe el

vno fugetar al otro , los igualava en el ingenio, i valor

,

con que derribando el vnolos confejos , i definios del

otro, quedava fegura la libertad délos Subditos de

ambos , b los hazia á entrambos rudos , i defarmados >

paraque el vno no fe atreviefe al otro , ni pafafe fus li-

t. M\r&Y¡ miki fu- mires.* Con efte mifmo fin dividió la divina Provi-
h£*&^ Efpaña, iFrancia,

quipian¿ contraria interponiendo los muros altos de los Alpes, paraque
mofineconfiufit.

] a vecindad , i facilidad de los confines, no encendie*

fathspote&atts m- íe la guerra, i hiele mas raborableala Nación hran-
ur fe i omitiere ¡ia- ccfa, fifiendotan populofa,tuviefe abiertas aquellas
tuit s nccattiri alte*

'
.

í l
r -jjj- v

i u /j h
rSfutijcere^etitin.

puertas , i para mayor legundadciio las llaves dellas

genio y & rirtute al Duque (te Saboya , Principe Italiano, que inter^

t
r

^r¿
e

,Y
tr

!
nq"e

puefto con fus eítados,Ias tuviefe cerradas,ólas abrie-pam moderatores * >.
c • ii-

pr¿fii¡t f rtaiterai- le, quando rucie conveniente al beneficio publico . .

ttmstonfiíiat&co. E f}a difpoficion de Dios conoció el Papa Clemente

yimque ¡uiditorti Octavo, i con gran prudencia procuro, que eleltado
libertan rt;uiatut , de Sahifo cayeíe en manos del Duque de Saboya. lia-

tt$,&wddit$dci¡~ zon de eítaüo fue muí antigua : en ella íe tundo el Kei
gn^yt ñutir alte Don Alonfode Ñapóles, quando aconfejó alDuquc
tumtmtare , &fe-j\i-\ r *> i • . r\ i^ j r-

ptafouod ajuJ.j ® Q Milán
,
que no entrégale a Luis Dclnn de Francia

irinfiíire audeat , la Ciudadde Afti,diciende,que.Francefes no querían
reterefo- Kencrum

p0ncrcn Italia el pie para bien della, fino para lime*
limites convdltre .

r II '

twt
fyuph. talla

5 empezando perla emprcíade Genova. No pe-

netióla fuerza deíte confejoeJ Principe Italiano, que

pcríuadióal prefente Rci de Francia
,
que ííjafeel pie

en los Alpes, ocupando á Piñaro!o, engañado(fiya

no fué malicia) déla conveniencia de teñera la mano
los Franccfes contra qualquier intento de los Efpaño-

lcs,
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les , fin confiderar, que por el temor a vna guerra futu-

ra, que podía dejar de fuceder , fe introducía vna p re-

lente , i cierta fobre el eftar, ó no los Francefes en Ita-

lia> nopudicndo aver paz dentro de vna Provincia

entre dosNicionestan opueftas , i quecalentaria Ita-

lia la fierpe en el íeno,pai a quedar defpues,avenenada*

Fueradeque eftando Francefes dentro de fus limites

en la otra parte de los Alpes, fiempre eftavan tniri á la

mano ,
para bajar llamados á Italia, fin que fu efe nece-

fariotenellos tan cerca, dejandoá fu voluntad el en-

trar, o no. Pero quando Francefes fuefen tan modef-

tos , i fin apetito de dominar, que fe detuvicícn alli , i

efperafen a fer llamados filien duda de que entonces

excederían los limites de la protección con la ocafion

c!c dominar, como experimentaron en fi mifmos Lu-

dovicoEsforza, Caflrucho Caftrocaní» i otros, que

los llamaron por auxiliares,fucediendolesáeftos( co-

mo oi'fucede á algunos) loquea los Trecentes, que
mientras eftavan entre fi pacíficos, defpreciavan al

Partho, pero en aviendo difenfiones,le llama va en fu

faborvnadelas partes > i quedava arbitro de ambas.
1 iQuot'es concordes

Si aquella Potencia pudiefe eftar en Piñaroío a difpo- ^u^rbli^gtnfa^
ficion de Italia fojamente, que la trujefe, i la retírale, dtmfi&iq&fácon-

quandole eftuviefebien , avria tenido el confejo al- 'ZZt^lctmt
gun motivo político» i alguna apariencia de zeloal partm , adverfum

bien publico, pero ponella fuera de tiempo dentro de^e

\^
l

<
cit '

n

fus puertas, paraque libremente pueda bajar, ó por

ambición ,6 por la ligereza de algún Potentado, i que

con efte temor eftenfiempre zelofos los Efpañoles,

con las armas levantadas y dando ocafion a que tam-

bién fe armen los demás Potenfados , dedonde fe em-

peñe la guerra fin efperanza de quietud, efte no fué

Tttt z confejo*
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confejo , finotraicion a la Patria , exponiéndola al ar-

bitrio de Francia , i quitando á vn Principe italiano el

que tenia fobre los Alpes para beneficio de todos,

§ En los demás Potentados de Italia, que no feha-

llan entre ambas Coronas , no tiene fuerza efta razón

de la neutralidad , porque introducida la guerra en

Italia,feriandefpojodel Vencedor,íin dejar obligada

á alguna de las partes , como dijo el Confuí Qm'ncio á

los Etholos,paraperfuadilles, quefedeclarafen por

los Romanos en la guerra ,
que traían con el Rei An-

S.Quipptfwdignu tiocho, 1
! como experimentaron los Florentines,^^WT,

^quandofinconfederarfecon el Rei de Aragón, eftu-

¿ir. l\b. tf. vieron neutraies,perdiendo la gracia del Reí de Fran-

cia , i no mitigando la ira del Pontífice. La neutrali-

dad fiempre es dañofa al mifmoque la haze , i afi dijo

el Rei Don Alonfo de Ñapóles por los Senefes (avien-

dofe perdido, penfando falvarfe con la neutralidad)

que les avia fudedido loque a dos,que avitan amedias

vna cafa, q el de abajo da humo ai de arriba , i el de ar-

riba moja al de abajo.Grandes daños causó á los The-
banos el averfe querido mantener neutrales, quando

Thiup.ccm. Xerxes acometió á Grecia.Mientras lo fué el Rei Luis

Onzeno de Francia,con ningún Principe tuvo paz.

§ No engañe á los Potentados la razón de confer-

var con la neutralidad libradas las fuerzas de Efpaña^

i Francia,porque es menefter alguna declaración á fa-

bor de Efpaña , no paraque adquiera mas, ni paraque

entre en Francia,fino paraque mantenga lo que oi po-

iee, i fe detengan en fu Reino los Francefes, finque

losconbide la neutralidad, ó la afición, ieílo esnari

cierto, que aun el afecto declarado fin otras demoftra-

ciones publicas es pefo en el equilibrio deltas valan-

« j zas,
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zas , i bafta a llamarla guerra en fe del. No es capaz

Italia de dos facciones, quepienfan confervarfecort

la contienda de ambas Coronas en ella. Aíi lo reco-

noció el Emperador CarlosQuinto 5 quando para de-

jar de vna vez, quieta a Italia, las extinguió , i mudó la

forma de República de Florencia, que era quien las

fomentava , porque cargando a vna de las valanzas de

Francia, ó Efpaña inclinava el fiel de la paz . Cono-
ciendo efta verdad los Potentados prudentes,an pro-

curado declararfé , i tener parte en eñe pefo de Efpa-

íía,para hazer mas ajuftado el equilibrio,!' gozar quie-

tamente fus eftados, i íi a Iguno le defeompufo, pafan-

dofe a la facción contraria, causó la perturbación, í

ruina de Italia.

§ La gloria embuelta en la ambición de mandar
obliga a penfar a algunos Italianos en que feria mejor

-vnirfe contra la vna , i otra Corona , i dominarfe a íi

mifmos, ódivididos en Repúblicas, ó levantada vna
Cabeza : penfamientos mas para el difeurfo, que para

el efeclo íupueíta la difpoficion de Italia, porque ó
avia de fer Señor el Papa de todaltalia, ó otro. Si el

Papa,facilmente fe ofrezen las razones , que mueflran

laimpofibilidadde mantenerfe vna Monarquía efpi-

,ritual 5 convertida también en temporal en poder de

-vn Principe eledivo,yá en edad cadente , comoordi-

nanamente fon todos los Papas, hechoá las artes de
la paz, i del fofiego Eelcfiaftico, ocupado en los nego-

cios efpirituales, cercado de fobrinos, i parientes-*

quequandono afpirafe a hazerfucefion en ellos los

eftados , los dividiría con inveftiduras: fueradeque

conviniendo a Ja Chrifiiandad, que los Papas fean

Padres comunes fin difenciones con los Principes, las

tendrían
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tendrían perpetuas contra las dos Coronas, las quales

por los derechos, que cadavna pretende fobre Milán,

Ñapóles, i Sicilia,moverian la guerraala Sede Apos-

tólica , 6 juntas con alguna capitulación de dividir la

conquifta de aquellos eftados, ó feparadas entrando

la vna por Milán, i la otra por Ñapóles, con peligro

de que alguna dellas llámale en Tu fabor las armas au-

xiliares de Alemania, 6 del Turco, lasqtiales fe que-

darían defpues en Italia

.

§ Si fe lebantafe vnReide toda Italia, quedarían

bivoslos mifmos inconvenientes, i nacería otro ma-

yor de hazerVafallos a los demás Potentados.! defpo-

jar al Papa, para formar vna Monarquía, porque fi los

dejafe,como oi eftan (aunque fuefe con algún recono-

cimiento a el, 6 confederación ) no podría mantener-

fe, dedonde refulcaria el perder Italia efte imperio Ef-

piritual,que nolailuftramcnos,queel Romano,que-
dando en vna tyrana confuíion

, perdida fu libertad.

S Menos praticable feria mantenerfe Italia quieta

con di verfoS Principes naturales, porque no avria en-

tre ellos conveniencia tan vniforme, que los vniefe

contraías dos Coronas, i fe abraíariauen guerras in-

ternasjbolviendoa llamarlas, como fuccdió en Iosíl-

glos pafados , fiendola Nación Italiana tan altiva,

quenofufre medio ,ó a de dominar abfolutamente, ó

obedecer.

§ De todolo dicho fe infiere, que a meneílerltalia

vna Potencia cftrangera , que contrapeíada con las

externas,ni confienta movimientode armas entre fus

Principes, nife valga de las agenas,que es la razón,

porque fe a mantenido en paz defdeque entro en ella

la Coronare Efpaiu. '

r §La
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§ La conveniencia pues , que trae configo cfla ne-

cefidad de aver de bivir con vna de las dos Coronas

,

puede obligara la Nación Italianaaconformarfe con

el eftado prefente , fupuefto , que qúalqüier mudanza

en Milan,Napoles,b Sicilia perturbará los demás Do-
minios, porque no fe introducen nuevas formas íio_,

corrupción de otras, i porque aviendo de eftar vna de

las dos Naciones en Italia, mas fe confronta con ella-»

la Efpañola , participando ambas de vn mifmoclima^
que lashaze femejantes en la firmeza déla Religión

:

en la obfervancia de la jüfticia : en la gravedad de las

acciones: en la fidelidad á fus Principesren la conftan-

cia de las promefas , i fe publica : en la compoftura de

los ánimos , i en los trajes, eftilos, i coflumbres, i tam-

bién, porque no domina el Rei de Efpaña en Italia ¿

como Eftrangero, fino como Principe Italiano , fin te-

ner mas pretenfion en ella, quecónfervar loqueoi
juftamente pofee, pudiendo con mayor conveniencia

de eftado enfanchar fu Monarquía por las bailas Pro-

vincias de África. Efta máxima dejó afentada en fus

Sucefores el Rei Don Fernando el Catholico,quando

aviendole ofrecido el titulo de Emperador de Italia,

refpondió, que en ella no quería mas,quelo que le to-

ca va, noconviniendo defmembrar-Ia Dignidad Impe*
rial. El teftimoniodefta verdad fon lasreftituciones

hechas de diverfas Plazas,fin valerfe el Rei de Efpaña

del derecho de la guerra , ni de la recompenfa de los

gaftos,i de los daños,i fin aver movido fus armas,mien-

tras no an fido obligadas , ó para la defenfa propia , 6
para la confervacion agena,como experimentáronlos

Duques de Mantua , i fi fe movieron contra el de Ni-

vers,no fuépara ocupar á Cafal, como fuppne la mali-

cia,
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cia,finoparaqueelEmperadorpudiefe,hazerjufticia

á los Pretendientes de aquellos Eftados, porque-*

aviendo el Duque de Nivers pedido por medio del

Marquesde Mirabel la proteccion,i el confentimien-,

to de Su Mageftad para el cafamiento de fu hijo el Du-,

que de Ratel con la Princefa Maria, alcanzó ambas

cofas,ieftando ya hecho el defpacho,llegóavifoá Ma-
drid de averfe efetuado el matrimonio por las artes

del Conde Eftrig, citando moribundo el Duque de-»

Mantua Vincencio, fin averfe dado parte á Su Magek
tad,como eftava ajuftado. Eíta nobcdad,tenida por

defacato^i por difidencia,detuvo el defpacho de la pro-

tección , i obligo a nuevas confuirás, en que fe refol-»

vio, que fe difimulafe , i tuviefeefeto la gracia, dartdo

parabienes del cafamiento.Perocomo la divina lufti-

cia difponia la ruina de Mantua , i de aquella Cafa por

los vicios de fus Principes, i por los matrimonios bur-

lados,rcducia áeftefin los accidentes, i afi mientras

pafava efto en Efpaña, el CardenalRochiliu enemigo

del Duque de Nivers procurava, que el Duque de Sa*

boya con la afiftencia de íu Rei le hiziefe la guerra fo-

bre las preteníionesdeí Monferrato,pero conociendo

<íl Duque , que era pretexto para introducir las armas

de Francia en Italia, i lebantar fu grandeza con las

ruinas de ambos , reveló el tratado á Don Gonzalo de

Cordova Governador de Milán, ofreciéndole , queli

juntava con el fus armas,fe apartaría del partido de

Francia*Ped¿a Don Gonzalo tiempo,para confultallo

en Efpaña , i viendo
, que no le concedía el Duque , i

que lino fe ponía á fu lado,abriria las puertas délos

Alpes á Francefes,i fe perturbaría mas italia,fe ajuft¿>

con el , creyendo entrar en Cafal por medio de Efpa-

din,
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din, con que (como efcrivio á Su Mageftad) podría

mejor el Emperador decidir las diferencias del Mon-
ferrato, i Mantua. Efta refolucion obligó también á

Su Mageftad á detener el fegundo defpacho de la pro-

tección contra fu defeo de la paz de Italia, i para man-
tenella, i quitar zelos, ordenó a Don Gonzalo de Cor-
dova,que fi corno preíuponia por cierto,eftava ya den-

tro de Cafal, le mantuviefe en nombre del Emperador
fu Señor aireólo, embiandole cartas, que contenían

lo mifmo, para Su Mageftad Cefarea, las quales remí-

tiefe en tal cafo. Pero avirndole falido vano áDon
Gonzalo de Cordova el tratado de Efpadin,fe pufo fin

orden de Su Mageftad fobre el Cafal , dedonde refultó

la venida del Rei de Francia a Sufa, i el hallarfe Efpa-

fia empeñada en la guerra, declarando que fus armas

folamente eran auxiliares del Emperador, paraque

por jufticia fe- determina-fen los derechos delospre-

tendientes al Monferrato, i a Mantua , fin querer Don
Gonzalo admitir el partido, que ofrecía el Duque de

Nivers de demolir el Cafal, porque no fe penfafe,que

interefes propios, i no el fofiego publico , mezclavan

en aquellos movimientos a Su Mageftad. Efta es li-*

verdad de aquel hecho , conocida de pocos,i calunia-

da injuftamente de muchos.

Depongan pues los Potentados de Italia fus vanas

fombras , defengañados de que Efpaña defea confer-
.

var entre ellos fu grandeza , i no aumentalla , i corran

con la verdadera política del difcurfo hecho, fi aman
la paz de Italia , porque fus zelos imaginados fon

caufa de movimientos dearmas,noaviendo guerra,

que no nazca, v de la ambición del Poderofo

,

v del temor del Flaco

.

Vuuu La

v
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f • l&twre TibtfiQ,

{¡uta pactm fap'ien-

tii firmavtrat , (¡ui

fi keüum per aaes

ttnftujjet .

Tac. lib. i. Am.
i. Ingens ricloriéi

decus cura \oma
num javguintm bel-

lanti.

Tac* in rít. *4gr¡(.

LA Vitoria en las guerras juñas tiene por fin la paz,

obligando á ella, i á la razón al Enemigo, i aíí

aquella ferámasgloriofa,que con menor daño diere

el arte, i no la fuerza: laquefaliere menos cuvierta

de polvo,i fangre. Dulce palma llamo Horacio la que
afi fe alcanza

.

Dulcís fine pulvere palmee .
notat.

Los Romanos facrificavan por las Vitorias fangrien-

tas vn gallo,i por las induftriofas vn buei.Si en el inge-

nio fomos femejantes á Dios,i en las fuerzas comunes
á los animales , mas gloriofo es vencer con aquel, que

con ellas. Mas eftimó Tiberio aver fofegado el Impe-

rio con la prudencia , que con la efpada . Por gran

gloria tuvo Agrícola vencer á losBritanos,fin derra-

mar la fangre de los Romanos.* Si el vencer tiene por

fin la confervacien, i aumento de la República, mejor

la
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la confeguirá e! ardid,óla negociacion,queIas armas.

Mas importa la vida de vn Ciudadano , que la muerte

de muchos enemigos: i aíl deciaScipion Africano.

Que quena mas confervar <vn Ciudadano, que Vencer mil

¿»£w/£0f.Palabras,quedefpues tomó por mote fuyo el

Emperador Marco Antonio Pió, i con razón, porque

vencer al enemigóles obra de Capitán , i confervar vn

Ciudadano,es de Padre de la Patria.No tuvo eftacon-

fideracion el Emperador Vitellio, quando vencido

Othon dijo (pafando entre los cuerpos muertos, cjue

eftavan en el capo.) ffien me huelen los enemigos muertos,

fero mejor los Ciudadanos.lnhumana voz,que aun en vn
buitre fonaria mal. Diferente compafion fe vio en Hi-

milcon , el qual aviendo alcanzado en Sicilia grandes

Vitorias , porque en ellas perdió mucha gente por en-

fermedades, que fobrevinieron al exereito, entró en

Carthagonotriunfante,{inoveftidodeluto,iconvna

efclavina fueka , habito deefclabo ,i en llegando a fu

cafa, fin hablar a nadie, fedió la muerte. Vnavitoria

íangrienta mas pa reze porfía de la venganza,que obra

de la fortaleza . Mas parte tiene en ella la ferocidad,

que la razón. Aviendo fabido el Rei Luis Duodécimo
de Francia , que avianquedado vencedoras fus armas

en íabatalla de Ravena , i los Capitanes, i gente fuya,

que avia muerto en ella, dijo fufpirando. Ojala yo per*

diera la batalla, ifueran ¿i*ve* mis buenos Caguanes : Ta-

les citorias di Dios a mis enemigos, dondeel vencido es Ven-

cedor, i el vencedor queda vencido » Por efío los Capita-

nes prudentes efeufan las batallas* i los ahitos ,
J
i tie- ?. Danwdtfcrime*

nen por mayor^lona, obligar a que fe rindaelenemi- H^^baudm^

go,que vencelle con la tuerza . Recibío a pactos el raclib* », **»•

GranCapitan la Ciudad deGat ta,j pareció a algunos,

Vuuu 2 c¿ue
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que uviera: fido mejor, (pues era yá Señor déla cam»
paña) rendilla con las armas,ihazer prifioneros los

Capitanes, que avia dentro por el daño , que podrían

hazer,faliendolibres,i refpondió.En pol<vort\¿ rvalas fe

gaflarta mas ,<iut lo aue monta efe peligro, Generofo es

el valor, que á poca cofta de fangre reduze al rendi-

4. Bdlorum egregios miento,i feliz la guerra
,
que fe acaba en la mifericor-

fines quoties tg«of- ¿-
]2 ; perc|on# * £¡ valor fe a de moftrar con el enemigo,

€enáo twfcatur. ' V
.

O
Tac hb. 1 uann. 1 la benignidad con el rendido

.

5 Poco viada vemos en
j* únantá perwa- nueftros tiempos efta generofidad, porque ya fe guer-
€¡a inkofttm, lama r Y Á 1 1

benfi, ennd adver- rea mas por executar laira,quepormoltrarelvalor:
jusjuppiuesvteriáü. nías para abrafar 3que para vencer. Por paz fe tiene el

G*rbifolkitudinm ^e
j
ar en cenizas las Ciudades , i defpobladas las Pro-

faciunt , pacem ap- vincias ,
* talados , i abrafados los campos, como fe vé

feUant. Alemania,ienBorgoña, O baibara crueldad, indi-

7 (guando cKfrdens gna de la razón humana , hazer guerra a Ja milma Na-
¡tivunm multo te* turaleza , i quitalle los medios , con que nos fuftenta •

fo tt& mumtiom- 11?, . n 1 ^- > 1 j
bus chcumdcdeüs ,

Aun los arboles vecinos a las Ciudades cercadas no
*ttxpKgt¡eseam3no permiten las Sagradas Letras , que fe corten, porque
medies albores, de l

r , ~
1 1

•
1 1

quibus refeipoteü ,
*on l^nos,no hombres,! no pueden aumentar el nurae-

nu ¡€tur¿ijHs per ro de los enemigos.7Tanto defagrada á Dios la fangre

urTm?Jem"qut vert^ a en 'a guerra, que aunque avia mandado tomar

niamí\gnumtf}y& las armas contra los Madianitas,ordenódefpues,que
ntnhomo.necpotejí

J s que uviefen muerto á alguno, ó tocado los cuerpos
IcBanttum contra te

~
r & ' r

« fc
^rí numerum. muertes, íe puriticaíen hete días % retirados fuera del

***** 10 - 1 9-
m exercico./*A Eneas pareció,Gue feria gran maldad to-

*Mancte extra caf- . ,
'* ' - *^ . P r

trafeptemdhbus. carcon las manos Jas colas SagradaSjíin averie prime-
en oce¿rf«-ii bomi- r0 labado en la corriente de vna fuen te

.

mmyVeloccifumte- a„ s:i c j a ^ •

r/Yerir , lufirabitur
Aurettare nefas ¡doñee me jiumint ^wo v'irgxU

'dietertio, & fcpti- AMuero

w«w 31. 10.
Como es Dios autor de la paz, i de la vida,aborrezeá

los que perturban aquella, i cortan a efta Joseftam-

bres.
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bres. Aun contra las arrnas,porferinfl:rumentos de la

muerte,moftró Dios efta averfion,pues por e lia (fegu-n

creo) mandc,que los Altares íuefen de piedras tofcas,

aquiennouviefe tocado el hierro, como el que fele-

bantó,aviendoelPueblopafadoelIordan,
8 ieldeIofue * et aüficabis ibi

dcfpues de la Vitoria de los Haytas aporque el hierro tíTáVdi£Z
es materia de la guerra, de quien fe forjan las efpadas,i quQtfitrm non te-

no le permitió en la purez.a,i fofiego de fus Sacrificios, JjP£;

loqual pareze,que declaró en otro precepto,mandan- 9. Tune ¿afiea-pit

do,que no fe pufiefe el cuchillo fobre los Altares, por- lofH
f

altare
¡ff

que quedarían violados.
10

. quosfanm non te-

§ La ambición de gloria fuele no dar lugar a las tigit .

confideraciones dichas, pareciendo, que nopueds-»
°¿'síalure lapide*

aver fama,donde no fe exercita el valor,i fe derrama la fecerismihinon *<&•

fangre, i tal vez, por lo mifmo no fe admiten compañe- ^
ca
t

1S

L
üud<

¡;^l
1 • r • r 1 r • i -i-

lapidibus , Jt enm
rosen el triunfo, ííedeíprecian las armas auxiliares, levaren cuitrum

Por efto perdióel Rei Don Alonfo el Tercero la bata- fwreosjoüuetur.

Hade Arcos, no aviendo querido aguardar á los Leo-

nefes, i Navarros, i Tillila de Leipfich,por noefperar .

las armas Imperiales . En que fe engaña la ambición

,

porque lagíoria de las Vitorias mas efta en averfabido

vfar delosconfejos feguros, que en el valor, elqual

pende dd cafo , i aquellos de la prudencia . No llega

tarde la vitoria a quien afegura con el juicio el no
fer vencido. 11 Arde la ambición, i confufa la razón ffc*¿ 1 1. satis citó incípl

entrega aí ímpetu natural, i fe pierde. Mucho deben vY*u}*m***'»'*to

Jos hitados al Principe, que delpreciando los trofeos, vinctrcntur

.

i triunfos, trata de mantener la paz con la negocia- t^UbAMf»
__

cion,i vencer la guerra con el dinero . Mas barata fate

comprada con el la vitoria,que con la fangre. Mas fe-

guro tienen el buenfucefo las lanzas con hierros de

oro,quedeaz,ero.

S Alean-
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§ Alcanzada vna Vitoria queda fiera de fi con la

variedad de los accidentes pafados. Con la gloria fe

defvanece: con la alegría fe perttirva : con los defpo-

jos fe divierte : con las aclamaciones fe afegura, i con

lafangre vertida defprecia al enemigo, i duerme def-

cuidada, fiendo entonz.es, quando debe eftar mas
defpierta, imoftrar mayor fortaleza en vencerfeaíl

miíma,que tuvo en vencer al enemigo, porque cfto

pudo fucedermas por accidente, que por valor, i en

los triunfos de nueftros aféelos, i paflones no tiene

parte el cafo. I afi conviene, que defpuesdela vitoria

entre el General dentro de ü mifmo, icón prudencia,

i fortaleza componga la guerra civil de fus aféelos,

porqueíin efte vencimiento fera peligrofo el del ene-

migo. Vele con mayor cuidado fobre los defpojos, i

trofeos,porque en el peligro dobla el temor las guar-

das, i centinelas, i quien fe Juzga fuera del, fe entrega

alfueño. No bajo el efcudolebantado Iofue, hafta

que fueron pafados a cuchillo todos los habitadores
i2. iofue ver» mn ¿c Hai." No ai fecundad entre la batalla, i la vitoria

.

4¡u* w fkbiime por- La deíefperacion esa-mmoía. El mas vil animal ii es
rexerat t tencns cty- acofado, haze frente. Coftofa fué la experiencia al

VerTnwlmnTsb*- Archiduque Alberto en Neoporto. Por peligrofo

bitatoresHai. advirtió Abner a Ioab el enfengi^ntar demaiiada-

\'(^wmv'qiie ai
mente *"u efpada. ,J Es también ingettiofalaadverfí-

internecionem tms dad, i fucle en ella el enemigo, valerfe de la ocaíion, i

muero dej**iet fan
joarar etl vn inflante lo perdido, quedandofe riyendo

tutofjfttdcjpiMh, la Fortuna delu mifma ínconftancia. Quando mas
*J¿¿$a..z$. refplandece , mas es de vidro , i mas prefto fe rompe

.

Por efto no debe el General enfobervezerfe con las

Vitorias, ni penfarque no podrá fertropheodel Ven-

cido. Tenga fieroprc prefente el mifmo cafo , mi-

rándole
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randofe a vn tiempo oprimida en las aguas de los

trabajos la miíina palma, quelebanta triunfante,

como fe mira en el marlaque tiene por cuerpoefta

Emprefa , cuya imagen le reprefenta el eftado a que

puede reducir fu pompa la fuerza del viento, ó la fe-

gur del tiempo. Efte advertido defengaño obligó al

Efpofo a comparar los ojos de fu Efpofa con los arro-

yos,I4porqueenelIosfe reconoze,i fe compone el ani- 14 oculi eiutficut

mo,para las adverfidades. Gran enemigo de la gloria
riv^s¡mSSl*

es la profperidad, en quien la confianza haze def- caut.$* í»,

cuidada la virtud,ilafobervia defprecia el peligro.

La necefidad obliga a buena difciplina al vencido : la

ira, i la venganza le encienden , i dan valor

.

,5 El ven- l$t j&mumi» ttii

cedorconlagloria,i contumacia fe entorpeze. ,á Vna ñ&sirat virtuj<iue.

batalla ganada fuele fer principio de felicidad en el ^¿'ZtcúM^bodie
vencido,i de infelicidad en el vencedor,ciego efte con difciptint,rifi¡,qu¿

fu Fortuna,i advertido aquel en mejorar la fuya • Lo ?l£íor" *&Mat
t

• ho*

que no pudieron venzer las armas levantadas, vencen cupíditasad v¿rtutg

lascaidas,i los defpojos efparcidos por tierra, cebada gf*n*t**iterf¡fm

en ellosla cudicia de los foldados,fin orden , ni difci- Ciam hibefimt

plina,comofucedióalosSarmatas, áquales carga- *«.**•*•*»(*•

dos con las prefas de vna vitoria heria el enemigo,co-

moá vencidos.17 La batalla de Tarro contra el Rei de l 7- Mtupaine

Francia Carlos Oótavo fe perdió, ó quedó dudofa, ^¡auitafum\
S

°ytiut

porque los foldados Italianos fe divirtieron en dcfpo- *¡*8¡ c*itb«ntur.

jar fu bagaje. Por efto aconfejó ludas Machaveoa Tac ' lib' * *&*

fus foldados, que hafta aver acabado la batallado to-

cafen a los defpojos .'"

#
lt . Std ñaU mnc

Mas fe an de eftimar las Vitorias por los progrefos, contra 'mímicos nof-

qtic de ellas pueden refultar, queporfi mifmas, iafi SíASSS'ÍS
conviene cultivarlas, paraque rindan mas. El dar tea [palia fecuñ

.

tiempo, es armar al enemigo, i el contentarfe con fl"*******^
fruto
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fruto cog!do,dejar eftcriles las armas.Tan fácil es caer

a vna Fortuna lebantada , como difícil el lcbantarfe á

vnacaida.Poreftaincertidumbrede los cafos dio a en-

tender Tiberio al Senado, que no con venia executar

los honores decretados a Germánico por las Vitorias

£9. cuntía mom- alcanzadas en Alemania.'9

que plus adepíusfo. Pero aunque coviene leguir las Vitorias , no a de 1er

m¡ tanto fe niagís co tan defcuidado ardor,que fedefprecié los peligros*

jallihi.ann!'* Cófultefe la celeridad có la prudencia, cofiderados el

tiempo, el lugar,i la ocafion. Vfe el Principe de las Vi-

torias con moderación, no con tyrania iangrienta,i

barbara , teniendo íiempre prefente el confejo de—

>

Theodorico Rei de los Oftrogotos,dado en vna carta,

Capad, efcrita á fu fuegro Clodoveo fobre fus Vitorias en Ale-

mania, cuyas palabras fon . Oys en tales cafes al que en

muchos a /ido experto. Aquellasguerras mefu cedieron feliz-
mente,que las acabe contemplando, , porque vence muchas

<ve$cs y quien fabe «ofárdela moderación, i lifonjea mas l&

Fortuna al que nofe enfob$r<ve ^e . No vfaron losFrance-

fesdetan prudente confejo, antes impufieron ¿Ale-

mania el yugo mas pefado, que fuñió jamas, i afi pref.

to perdieron aquel Imperio. Mas refplandecró en

Marcellolamodeftia,ipiedad,quando lloró, viendo

derribados los edificios hermoios de Zaragoza de Si-

cilia ,que el valor, i gloria de averia expugnado, en-

trando en ella triunfante.Mas hirió el Conde Tilli los

corazones con las lagrimas, derramadas fobre el in-

cendio de Magdenburgh,que Con la efpada . I fi bien

Iofue mandó a los Cabos de fu exercito , que piíafen

,
las cervizes de cinco Reyes , prefos en la batalla de->

ao> \t't\ & ponlte Gabaon,ÍO no fué por fobervia, ni por vanagloria, fino

tcJtsfrpercQii* a<-
an imar á fus Soldados,i quitalles el miedo,que te-

iof. 10. 14. man



P 1 I T LC A Sí its

irían a los Gibantes de Cananea .

*' ll
- *l*¡f

tím
]
n>

Ei tratar bien a los vencidos,coníervaIIes fus privi- tammis& tñottr*-

leeios, ¿Nobleza, aliviallos de fus tributos, es vence- b*ti:ftttmmfaiet

líos dos vezes,vna con las armas,i otracon la benigni- b . vtfif\SAfotrfcm
dad,i labrar entretanto la cadena para el rendimiento t¡uos dimkatit.

de otras Naciones . No fon menos las que fe an fuge-
l *l' 10* 1**

tado a la generofidad , que a la fuerza •

Expugnat neñram clementiagemem > cland*

Mari graviar fui pace lata .

Con eftas artes dominaron el Mundo los Romanos, i

fi alguna vez fe olbidaron delIas,hallaron mas dificul-

tofas fus Vitorias . Contra el Vencedor fangriento fe

arma la defefperacion *

Vna ¡alus rv'tílis , nutUm fperare fatutem • Virgil

Algunos con mas impiedad, que razón aconfejarorc

por mayor feguridad la extirpación déla Nación ene-

thagó, Numancia,i Corint.rro,b ©bugalla a paíar a Ha-

bitara otra parte, inhumano,! barvaro confejo. Otros

el extinguir la Nobleza, poner fortalezas , i quitar las

armas. En las Naciones íerviles pudo obrar efta tyra*

fiia,no en iasgenerofas .. El Confuí Catón creyendo mtt W^ H*'

afegurarfe de algunos Pueblos de Efpaím cerca del-

ibróles quitMas armas,pero fe hallo luego obligado

a reftituillasy porque fe exafperaron tanto de verfe fin>

- cllas,que fe matavan vnos a otros . Por vil tuvieron^

1 lavidájqueeftavafininftrumentosparai.

defender el honor, i adquirij:

la gloria-
•

Xxxx Venciidb)
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VEneldo elLcon fupoHercuIes gozar de la Vitoria,

vifticndofe de fu piel, para fugetar mejor otros

monftruos.Afilosdefpojos de vn vencimiento arman,i

dejan mas poderofo al Vencedor, i aíi deben los Prin-

cipes,vfar de las Vitorias, aumentando fus fuerzas con
las rendidas,i adelantándola grandeza de fus Eftados

con los pueftos ocupados. Todos los Reinos fueron

pequeños en fus principios, defpues crecieron con-

quiftando,i manteniendo . Las mifmas caufas,que juC-

tificaron la guerra, juftifican la retención . Defpojar,

para reftituir,es imprudente, i coftofa ligereza. No
queda agradecido , quien recibe oi lo que ayer le qui-

taron con fangre. Pienfan los Principes,comprar la

paz con la reftitucion , i compran la guerra . Lo que
ocupáronlos haze temidos, lo que ieftituycn,defpre-

ciados,interpretandofe a flaqueza, i quando arrepen-

tidos,
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tidos, 6 provocados,quicren recobrallo, hallan ínfu*

perables dificultades. Depofitó Su Mageftad(creyen*

do efcufar zelos , i guerras) la Val telina en poder de la

Sede Apoftoüca, i ocu pandóla defpuesFranceles,pu-

fiaron en peligro al Efeado de Milán, i en confufion , i

armas a Italia» Manteniendo lo ocupado quedan caC-

ligados los atrevimientos, afirmado el poder, i cor*

prendas paracomprar la paz,quandola necefidad ob-

ligare aella. El tiempo,i la ocafioneníeñarán al Prin-

cipe los cafos , e n que convienemantener , 6 reftituir,

para evitar mayores inconvenientes»! peligros, pefa-

dos con h prudenciado con la ambicion > ctiyo ciego

apetito muchas vezes por donde pensó ampliar >di£

minuye los Eftados.

§ Suelen los Principes en la paz deshazerfe ligera-

mente de pueftos importantes, que defpues loslloran

en la guerra. La necefidad prefenteacufa la liberali-

dad pafada. Ninguna grandezafe afegure tanto de fi>

que no pienfe, que lo a menefter todo para fu defenfa.

No fe deshaze el águila de fus garras, i fi fedeshiziera*

fe burlarían della las demás aves,porque ñola refpe-

tan comoa Reina porfuhermofura,que mas gallardo

eselpabon, fino por la fortaleza defusprefas. Mas
temida,! mas fegura eftaria oi en Italia la grandeza de

Su Mageftad,fi uvieraconfervadoel Eftadode Siena,

el prefidio de Placencia,i los demás pueftos,que a de-

jado en otras manos • Aun la reftitucion de vn Eftado

no fe debe hazer, quando es con notable detrimento

de otro.

§ No es de menos inconvenientes movermaguer-»

ra,que vfartempladamente de tas armas. Lebantallas

para feñalarfolamente los golpes , es peligróla efgri-

Xxxx % ma.
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ma.La efpada,que defnuda no fe viftiade fangré,buéf-

ve vergonzofa a la vaina . Si no ofende al enemigo ,

ofende al honor propio. Es el fuego inftrumento de la

guerra , quien le tuviere fufpenfo en la mano , fe abra-

farácon el.Sinofemantieneelexercitoenelpaisene-

migo,confume el propio, i fe confume en el . El valor

fe enfria,fi faltan lasocaiíones,en que exercitalle,ilos

defpojos,conqueencendelle. PoreftoVocuIa alojó

i.rtprAdi adyir- fu exercito en tierras del enemigo.'David falió a reci-

rTlr^m^' ^ir a los Fiiifte°sfuera de fu Reino,3
i dentro del Cuyo

i*r'en¡HrgóDivU acometió a Amafias el Rei de Ifrael Ioas/fabiendo,
in BiütTbarafm, que veniacontra el . Los Vafallos no pueden fufrir la

i. Kt». t io.
guerra en fus cafas,fuítentando a amigos, i enemigos

:

3%4'eendítqy loas crecen los gaftos: faltan los medios, i fe mantienen

^ntfeíp}i%Am-
^lV0S l°s peligros. Si efto fe haze por no irritar mas al

fi s Rex luda in enemigo, i reducille, es imprudente confejo , porque

Yé¡¡*£
m
q
ld
r

no & a de lifonjear a vn enemigo declarado. Lo que fe

cft ItidacQtaijrad. deja de obrar con lasarmas, no le interpreta a benig-*

4 Ri.14. ii. nidad, fino a flaqueza, i perdido el crédito > aunlos

mas Poderofos peligran . Coltofa fué la clemencia de

Efpaña con el Duque de Saboya Carlos.Movió efte la

guerra al Duquede Mantua Ferdinando fobre la anti-

gua preteníion delMonferrato, i no juzgando por con-

veniente el Rei Filipe Tercero,que decidiefe la efpa-

da el pleito, que pendia ante el Emperador, i que la_,

competenciade dos Potentados turbafe la paz de Ita-

lia,movió fus armas contra el Duque Carlos de Sabor

ya,i fe pufo fobre Afti,no para en trar en aquella plaza>

por fuerza(lo qual fuera fácil) fino para obligar al Du-
que con la amenaza a la paz:,como íc configuió. Defta

templanza le nacieron mayores brios, íbolvióáar-

marfe contra lo capitulado, encendiendofe otra guer-

ra
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rimas coftófa,que la pafada . Puíieronfe las armas de

Su Mageftad fobre la Plaza de Berceli, i en aviendoláJ

ocupado, fe reftituyó, i como le falian al Duque bara-

tos los intentos , fe coligó luego en Avinon con el Rei

de Francia, i Venecianos, i perturbo tercera vez á Ita-

lia. Eftas guerras fe uvieranefcufado, íien la prime-

ra uviera provado lo quecortavan los azeros de Efpa-

ña,i que le avia coñado parte de fu Eftado. El que vna

vez fe atrevió ala mayor Potencia no es amigo, fino

quando fe vé oprimido,i dcfpojado : afi lo dijo Vocula
a las Legiones amotinadas, animándolas contra algu-

nas Provincias de Francia,que fe rebelavan.4LosPrin- fK«;t^Wí
cipesnolontemidos,ireípetados,porloque pueden fpotíáti , exutiaut

ofender, fino por lo que faben ofender . Nadie fe atre- fwwgmitosferc.

ve al que es atrevido . Cafi todas las guerras fe fundan
M% '4*

****

en el defeuido, ó poco valor de aquel , contra quien fe

mueven. Poco peligra quien lebanta las armas contra

vn Principe mui defeofodelapaz, porque en qual-

quier mal fucefo la hallará en el . Por efto pareze con-

veniente,que en Italia fe múdenlas máximas de Efpa-

ña de imprimir en los ánimos, que Su Mageftad defea

Ja paz,i quietud publica,! que la comprará a qualquier

precio. Bien es, que conozcan los Potentados,que Su
Mageftad mantendrá fiempre con ellos buena amit
tad,i correfpondenciarque interpondrá por fu confer-

vacion, i deíenfa fus armas, i que no avrá diligencia-»,

que no haga por el fofiego de aquellas Provincias,

pero es conveniente, que entiendan también, quefi

alguno injuftamente fe opufiere a fu grandeza,i fe con-

jurare contra ella, obligándole a los daños, i gaftos de
la guerra,los recompenfará con fus defpojos, quedán-

dote con lo que ocupare. Que tribunal de jufticia no
condena
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condena en cofias al que litiga fin razón ? Quien no
provará fu efpada en el Poderofo , fi lo puede haz.er a

* tttrixtyt phi fufalvo.
fomicm triumpb** § Alcanzada vna Vitoria fe deben repartir los deC

é.Éthatmtftptem pojos entre losíbldados, honrando con demoftracio*

ffrémtdai , mam nes particulares á los quefefeñaláronenla batalla,
€

&mZ^™*u«Mt Plaque premiado el valor fe anime á mayores em-
fratribus:& bis tir. prefas , i fea exemplo á Jos demás . Con efte fin los
CMT(w

l?ÍTf R°m3nos inventaron diverías Coronas, colJares,ova*
maznas.&fttpercd. «

.
> >

Umnasamátad me- cienes , 1 triunfos. A Saúl deípues de vencidos los
morhmaternamiet Amalecitas, fe lebantóvn arco triunfal. 5 No fola-
juxta arma naves r .; . rt , v . , . ~

fcuipta:,q'<¿ xide- mente fe an de hazer eftos honores a los divos, fino

wturab ómnibus también á los que generofamente murieron en laba-

Vo^tl^fipSchrm] ta'*a > * a íus Sucefores , pues con fus vidas compraron
quodftciiijfMod\nt la vitoria • Losfervicios grandcs,hechos á laRepubli*

^mIs^Ii™' ca n° fe pueden premiar, fino es con vna memoria
y.Etúpédfíifpanos eterna* como fe premiaron los de Ionathas, fabrican*
bfeofam cjentem

¿ | vn fepuk;ro,quedur6al par delosfigíos. 6 Elani*
ébeitfaenen emuf- i

. / V • f i r • i i-

éjttetumuin tot nú. mo reconociéndole ímmortal , deíprecia los peligros,
mero erigíbantur, .porque cambien fea immortal la memoria de fus he*
cmt hop.es míete- r

. ? ~ « - ,

wi^«. chos. Por ellas confideraciones ponían antiguamente
Urifl.l*7.pol. e.i

ios Efpañoles tantos obelifeos al rededor de los fe-
8. Omm'spopulus

t
. . *

*>¿ v^* venir pulcros^uantos enemigos avian muerto.7

in ¡crufai? adorare ^ § Siendo Dios arbitrode las vitorias, del las debe-

Vt
m
pu\7fic'aT¡Httt

X

t

'mos reconocer , i obligalle para otras, no folament<u->

•btttierunt emnes £oñ las gracias,i facrifieios,fino también con los det
h
í™tf(Z*tat poios,i ofrendas,como hiñeron los Ifraelitas defpues
CT repromi¡pones %'.-•;-

, .... N , r • »

•

>4*

.

:de quitado el cerco de Bethuha,i roto a los Aiyrios , i

jud. 16 21. como hizo Iofue defpues de la Vitoria de los Haitas

,

$>.fff tjferes fuper eo r • j i l /> •
r

-r . c > •

boiocaufia domino ofreciéndole houias pacihcas,»en que tueron muí
• peoría, enramo-liberales los Reyes de Efpaña,cuya piedad remunera
iabu hostias paoti- t^.

y
,

r
r w

mi . dí«í. 27. i. Dios con la prefente Monarquía

.

Ea
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EN muchas cofas íe parezeel fuego a la guerra,no

folamente, porque fu naturaleza, es de deftruir,

fino también, porquelamifma materia, que le ceba,

fuele, quando es grande, extinguille. Suftentan las

armas á la guerra, pero fi fon fuperiorcs, la apagan, v

la reducen ala paz. I afi quien defeare alcanzalla,á

menefter hazer esfuerzos en ellas, porque ninguna

paz fe puede concluir con decencia , ni con ventajas,

fino fe capitula,! firma debajo del cfcudo. Embrazado
k>á de tener el brazo, que efiendiere la mano ( cuerpo

es de efta Emprefa)para recibir el olivo de paz • Clo-

doveodijo, que quinera tener dos manos derechas,

vna armada, para oponerfe a Alerico , i la otra defar-

mada, para dalla de paz áTheodorico, que fe inter-

ponía entre ambos. Tan difpueftos conviene, que

cítenlos brazos del Principe,para la guerra, i para^

la
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la paz . No le pareció á Clodoveo, que podría confe-

guilla, fi moftrafe defarmada la mano derecha, i no
tuviefeotra prevenida. EftofignificavanlosGriegos

en el gerolifico de llevar en vna mano vna hafta , i en

otra vn caduceo. La negociación ílgnificada por el

caduceo no puede fuceder bien , fino le acompaña la

amenaza de la hafta. Perfeguidos los Athenienfes

de Eumolpho iva delante el General con vn caduceo
en la mano, i detras la juventud armada, moftrandofe

tan difpuefto á la paz., como á la guerra . Embiando
los de la Isla de Rhodos vna embajada á los de Conf-

tantinopla iva vno al lado del Embajador con tres re-

mos, en la mano, fignificando con ellos la mifma dií-

poficion : á lo qual parece
,
que aludió Virgilio,

quandodijo»

Pacem orare mantt¡ prafigere pnppxlus arma .
VirgxU

Aun defpues de concluida la paz,cónviené el cuidado

de las armas, porque entréel veneidc^iefcvencedof

V. cümln vftorest do ai fe fe^ura. 3 Vn mi&o d'ia vio íobre elCafalda-
r-fofa* nmycr» ¿^ ¡ ¿uchzs vezes la fe de los Francefes, i abufei
(olida pdcscMlejcs- .-ti « -» i *> n
reí. dala benignidad, conque el Marques de SanCracriiE

Tac» Hb. i* bifi. efcufola gloria délla.vi toaría (5que un cierta fe la ofre-í

dan las ventajas de íitio 7 idegerite) por darfofiega

á Italia. ióa tiubnoD
|

§ En los tratados de paz es menefter nó menos fran-

queza de animo
, que en la guerra . El q.ne quifo e»

ellos adelantar mucho : fu reputación, i vencer al ene-*

migocon la pluma , como con la efpada , dejó cente-

llas en la ceniza, para él fuego de mayor guerra Las

pazcs,q-iJ(e hiziéron conrlosNuntantinosQ.Pompeyoy

í defpues el ConfuLMancino,no tuvieron efedlo, por-:

que fueron cañera la reputación de la República Ro-»

mana.
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marra . La capitulación de Afti entre el Duque cte->

Saboya Carlos Emanuel, i el Marques delaHinojofa

fe rompió luego por el articulo de defarmarávnmif-

mo tiempo contra la reputación de Su Mageftad, á

que fe allegaron las inquietudes, i nobedades del
% SeSm ¿ncepíya„

Duque . No ai paz fegura , íi es mui defigual.
2
Pre- pnx inbentfí* ?u-

guntando elSenado de Roma á vn Privernate,como *w<^*
obfervaria fu Patria la paz, refpondió. Sinos la dais Taciib'.is.ar.n.

turna ¡fera fiel, i perpetua 3 pero fe mala¡durara foco .* 3;
s¡boncmdedert«

Nadie obferva arrepentido loque leeftá mal.4 Si la ^etuam^fi'tnaUm,

paz no fuere honefta , i conveniente á ambas las par- b*utdiutumm.

tes, fe rá contrato claudicante. El que mas procura
Ti

¿^l iretiderii

aventajalla,la adelgaza mas, i quiebra defpucs fácil- yükmf>opniuw>aut

\r\pntei
*"

bomifíiffídcniquein

: S Recibido algún mal fucefo no fe a de hazer la tumpdwñti'úutU

paz, filanecefidad diere libará mejorar de citado, «*>'!»*»>
*tf

et*$*

porque no puede cltarbien al oprimido. Poreftoper-
i¿t.üv.h2.

dida la batalla de Toro no le pareció tiempode tr2tar

de acuerdos al Rei Don Alonfo de Portugal en la_,

guerra con el Rei Don Fernando el Catholico. Acha-
cofa es la paz,que concluyó la amenaza , ó la fuerza,

porque íiempre maquina contra ella el honor, i U
liberrad.

.. § En los tratados de paz fe fuelen embolver no
menores engaños, íeftratagemas, que en la guerra,

como fe vio en los que ñngióRhadamifto,para matar á

Mithradates,porque caurelofamentc fe introducen có _ ... - •_,

nn de eípiar las acciones del enemigo,dar tiempo a las

fortificaciones,á los focorros,i platicas de confedera-

cion, deshazer las fuerzas, dividirlos Coligados, i

para adormezer con la efperanza de la paz las diligen-

cias, i prevenciones, i avezes fe concluyen,paraco-

Yyyy brar

:
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brar nuevas fuerzas, impedirlos definios, i que íirva

la paz de tregua, 6 fufpenfion de armas, parabolver

defpues á lebanrallas, ó para mudar el aliento déla

guerra, como hiziéron Francefes,afentandola paz de

, Monzón con animo de empezar la guerra por Alema-
nia , i caer por alli fobre la Valtelina.La paz de Ratis-

bonatuvo por fin defarmar al Emperador, i quando la

firmavan Francefes,capitulavan en Suecia vna liga

contra el, aviendofolos tres mefes de diferencia entre

5. u pare fh/pcfla la vna,i laotra. Entalescafosmasfeguraeslatnierra,

Tac. ib. 4. km. quevnapazíoípechoia, 5 porque eiraes paz íin paz.
6.Durtes>T*x tpax: § Las pazes an de fer perpetuas , como fueron to-

iiri*&í4±' das 'as
°l
ue hizo Dios. 7 Por efb llaman lasfagradas Le-

j.Rffljtuampaflu tras a femejantes tratados, pa&osdefal, fignificando

7e7&"inu?}e'£n *" confervacion.* El Principe,que ama Ja paz, i pienfa

ikumje/iteing'ne mantenella , no repara en obligar a ella a fus Defcen-
tAtiombusMs fcc- djemes# Vnapazbreveesparajuntarleñaconqueen-

Gen.c. 17.7. cender la guerra. El miímo inconveniente tiene Ja tre-

•• Dcminus Deus
gUa p0r algunos años, porque fojamente fufpende las

^numDayid fuptr * ras > l da lugar á que fe afilen las efpadas , i fe aguzen
sfrael h fcmpiter^ los hierrosde las lanzas. Con ella fe prefcriven las

"¡usmpa8wfj¡l[ vfurpaciones, i fe dificulta defpues la paz, porque fe->

*. TaraL c. jj. 5é reftituye mal,lo que fe a gozado largo tiempo . No fc-

fegó a Europa la tregua de diez año^ entre el Empera-

dor Carlos Quinto, i el ReiFra neifeo de Francia,como
£h«Und¡fit cw.

lo reconoció eI Papa Pau]o Tercero.

§ Pero quando la paz es fegu ra, firme,i honefta,nin-

gún confejo mas piudente,que abraza lla,aunqueeftcn

vitoriofaslas armas,i fe efperen con ellas grandes pro-

grcfos,porque fon varios los accidentes de la guerra, i

de ios fucefos felices nacen losadverfos. Quanrasve-

ze$ rogó con la paz el que antes fué rogado. Mas fegu-

ra
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ra es vna paz cierta, que vna Vitoria efperada : aquella

pende de nueftro arbitrio: éfta de la mano de Dios, 9

L^fX7¿V">
i aunque dijo Sabino, que la paz era vtil al vencido, i quamfperatavfto-

de honor al Vencedor ,

,#
fuclc también fer vtil al V*J iUa in tu*> h

1f

Vencedor, porque la puede hazer mas aventajóla, i uv. Dec. $. Ub i.

afeeurar los pro^iefos hechos. Ningún tiempo me- i°Tacem,&con-
.
fc>rt? jn^ -ji terdiam riffis tíi-

jor para la paz ; que quandoelta vencida la guerra. Hainttotibustan*

Poreftas,iotrasconfideraciones fabidaen Carthago t&mpuubratffe.

la vitoria de Canas, aconfejó Anón al Senado, que fe
TaeU •**"*•

compuílefen con los Romanos, i por no averio hecho,

recibieron defpues las leyes,quequifo dalles Scipion.

Enelardordelasarmas, quandoeftá Marte dudofo>
.

quien fe mueftra cudiciofo de la paz,fe confiefa flaco, i

da animo al enemigo. El queentonzesla aféela, ñola
alcanza . El valor, i la refolucion la perfuaden mejor.

Eftime el Principe la paz,pero ni por ella haga injufti-

cias , ni fufra indi^nidades.No tenga por feeura la del * »<£«**»'«' '»»<»•

c
& i fc> cemes & validos

vecino, que es mayor en tuerzas, porque no la puede fdfo quufca*.

a ver entre el fíaco,i el poderofo. ,'Ño fe fabe contener Tac *t moreGerm.

la ambición á vifta de loque puede vfurpar, ni le falta- iVíSi^SSE
ran pretextos de Modeftra,i iuftieia " al que fe defvela tasnemin* fuperio-

en ampliar fus Eftados, i reducirle á Monarca, porque r
J.
s
^V' r —

,

} , , r . . r
7

* i T4#. ae more Gí.r/w«

quien ya loes, íolamente trata de gozar fu gran-

deza , finque le embaraze la agena, ni

maquine contra ella.

"í ® 9 $ S"

Yyyy % No



7*4 EMPRESAS

^J O eftima la quietud del puerto,quíen no a pade-

ksñ cidoen la tempeftad. Ni conoze la dulzura de

la paz, quien noá provado lo amargo de la guerra.

Quando efta rendida, pareze bien efta fiera, enemi-

ga de la vida ¿ En ella fe declara aquel Enigma dc_j

Sanfon delLeon vencido, en cuyavoca,defpuesde
xztecceexatneapii muerto,hazian panales las abejas,

1 porque acabada

fivusmcMs. la guerra, abre la paz el palo al comercio, toma en la

lud. 14.5. mano el arado, exercica las artes, dedondereíulta la

abundancia, idella las riquezas, las quales perdido

el temor, que las avia retirado,andan en las manos de

*. Domine dabispa* todos. I aíi la paz, (corno dijo 1 fajas
2

) eselcumpli-
t€nobis.omn\atnim miento de todos l.os bienes, que Dios da a losHom-

%7ts nolisV
Per*' kres,como la guerra el mayorroal . Por efto los Egip-

i/m, z6. u, cios, para pintar la paz^pintavaná Pluton niño, prén-

dente de las riquezas, corojnada la frente con efpigas,

1
v

1 - lauro,
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lauro, i rofas, fignificando las felicidades, que trac

configo. Hermofura la llamó Dios por Ifaias, díJ %

ciendo , que en ella (como fobrc flores ) repofaria fu

Pueblo. 1Avn las cofas, que carezende fentido, f<¡-> $.&ftitbn pcpuht

regocijan con la paz. Que fértiles, i aleares fe ven ***** ln ?*{"*»-

los campos, que ella cultiva. Que hermoías lasCiu- tabernmttis fiiu-

dades pintadas, i ricas con fufoíiego,i al contrario, cU > o »« tequie

que abrafadas las tierras, por donde pafa la guerra . ua.a!>*&
Apenas fe conocen oi en fus cadáveres las Ciudades,

i Caftillos de Alemania. Tinta en fangre miraBor-

goña la verde cabellera de fu altiva frente,rafgadas, i

abrafadas fus antes viftofas faldas, quedando efpan-

tadadefimifma. Ningún Enemigo mayorde la Na-
turaleza, que la guerra . Quien fué Autor de lo criado,

lo fué de la paz. Con ella fe abraza la Iufticia.4 4.i*jiuu
i &7ax

Son medrpfas las leyes , i fe retiran , i callan, quan- obfcuUtdjknt,

do ven las armas. Por efto dijo Mario, efcufandofe *'-*& ir *

deaver cometido en la guerra algunas cofas contra

las leyes de la Patria , que no las avia oido con el rui-

dodelasarmas. En la guerra, no es menos infelici-

dad (como dijo Tácito) de losbuenos, matar
> que fer

muertos. 5 En la guerra los padres entierran á los f.Mqueapudbe-

hijos,turbado el orden de mortalidad: en la pazlos nosmiftr**^ '?eii

hijos a los Padres.En la paz fe conuderan los méritos, t*c.m. x. bffi%

i fe examinan las caufas: en la guerra la inocencia, i

la malicia corren vna mifma fortuna.
6 En la paz fe é.mmmpacecaui

diftineue la Nobleza de la Plebe, en la querrá fe con- f*'¿t nerita fpc8á-rjLj-ii rt t 1 r t- rr.vbibetiuwgtuat,
runde, obedeciendo el mas flaco al mas poderoío.En moccntes,acnox¡os

aquella fe cóferva,en efta fe pierde JaReligió.Aquella )"*** cadere •

mantiene, i efta vfurpa los dominios. La paz que- Vs'ti\ong¡ pal'

U

brantalos efpiritus de los Vafallos,i los haze ferviles, ommftryiúum fie*

i leales, 7
i la guerra Iqs lebanta , i haze inobedientes . f^j^ a,fc#.

Por
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Porefto Tiberio fentia tanto, que fe perturbafe fa

8. WCihilmfmT'éf quietud, que avia dejado Augufto ene! Imperio.*
tlumanximt habe- ¿on ja paz crecen las delicias, i quanto fon mayores,,
bat,quam ne cvmpo- t

r
a . ,,. .

L
r

'

„ i- i

fita turkarcniur . ion mas flacos los Subditos , i mas íeguros .
9 En la paz

Tac.lib.i.ann. pende todo del Principe, en la.querra de quien tiene
o Quanto pecunia \ • r -ri_ • jt *^i i r i

ditv,& yoiuptañ- las armas, i ali liberio dilimulava las ocaliones de
husoj>uitntos t

tanto guerra, por no cometellaá otro. *° Bien conocidos te-

S^rSvÍL' niaPomponio Leto eftos inconvenientes, i daños,
Tas.ltb.^.ann. r >

#

>

io. DtfjimHlante quandodijo, que mientras pudiele el Principe bivir
Tibertedamna

, »' en pazn0 avia de mover la guerra . El Emperador F.
euibeliMpermttteret _'¿V •• r jn ^ a « .

Tac.lib.ii. ann. Marciano viava deíte mote. /^i* ¿««o pottor , i con-*

razón, porque la guerra no puede fer convenience,

fino es para mantener la paz . Solo efte bien (como
emos dicho)trae configo efte monftrno infernal . Ty-
rana fué aquella voz del Emperador Aurelio Cara-

calia. Omnis in ferrofalusyi de Principe, que fojamen-

te con la fuerza pttede mantenerte. Pocodura el Inv

v -»-... peiio, que tiene fu confervacionen la querrá. " Mien-
11. rioltnta ne*no * J *

\ y
imperta continua -tras eftá pendiente la efpada, efta también pendiente
étu t moderata du-

_

t \ peligro . Aunque fe pueda vencer , fea de abrazar

Senda . fa paz, porque ninguna vi&oria tan feliz , que no fea

mayor el daño, que fe recibe en ella

mu - Pax óptima rertém

»
SiUltal. ¿¡uas kom'mi wvtjfe daium eft > pax *vn* trtumphis

InnumtrU pothr #

Ninguna Vitoriaes bailante recompenfa délos gaftos

hechos. Tan dañofa esla Guerra,que quando triunfa,

derriba los muros , como fe derribaran los de Roma.
§ Ya pues,que emos traido al Principe entre el pol-

bo,i la fangre,poniendole en el fofiego,i felicidadde la

paz, le amoneitamos,que procure confervalla, i gozar

fu* bienes/in turballos con los peligros, i defaftres de

la
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Ja guerra. David no la movía, fino era provocado. El

Emperador Theodofio no la bufeava , fino la hallava

.

Gloriofo , i digno de vn Principe es el cuidado , que fe

defvela en procurarla paz,

C¿far'is h<ec
fU'mus , & gloria C<efarts b¿c eft , Troper.

IlJa , (jua yicit 3 condid'tt arma manu*
Ninguna cofa mas opueíta álapofefion,que la guer-

ra . J mpia , i imprudente dotrina la que enfefia á tener

bivas las caufas de difidencia, para romper la guerra_>

quando conviniere." Siempre bive en ella,quien (¡era- tifmk* odhrum

pre pienfa en ella. Mas fano es el confejo del Efpiritu falluxternumlu-

íanclo^quebufquemosla paz, i la guardemos.
1 * bendumcumUtUU.

§ Vnavezafentadala paz fe debe por obligación hu- *V'{¿¡uul'p
a

™m
mana, i divina obfervarfielmente,aun quado fe hizo el & perfequere e*m\

tratado con los Antecefores,fin hazer diftincion entre T^l% 4* **•

el govierno de vno,v de muchos, porqueeí Reino, i la

República, á cuyo beneficio,i en cuya fé fe hizo el co-

tratOjfiempre es vna,i nunca fe extingue . El tiempo, i

clcónfentimiento común hizoleilo capitulado. Ni
bafta en los acuerdos de la guerra la efeufa de la fuer-

za,ó la necefidad, porque fi por ellas fe uviefe de faltar

a la fé publica, no avria capitulación de plaza, vdc
exercito rendido, ni tratado de paz, quenopudie&~»
romperfe con efte pretexto, con que fe perturbada el

publico fofiego. En eftofué culpado el ReiFrancifco

de Francia,aviendo roto a titulo de fuerza la guerra al

Emperador Carlos Quinto contra lo capitulado en
fu prifion.Con femejantesartes,i con hazerequivocas,

i cautelofas las capitulaciones,ningunas so firmes,i es

menefteryáparaafegurallas, pedir rehenes, ó reten-

ción de alguna plaza,loqual embarázalas pazes,i trac

en continuas guerras el'Mundo

«

,:» Libre
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§ Libre ya el Principe de los trabajos,! peligros de la

guerra,debe aplicarfealasartesdela paz,procurando

'Nutriré , e fecondar Varti , e gl**ngegnt >

Quebrar giocWi illuBri , e pompe Hete

,

Uthrar con gittfla lance , e peni , e premt , Taf,

Mirar da lunge , e proceder gli eHreml .

Pero no fin atención a que puede otra vez turbar fir

folicgola guerra. I aíi aunque iuelte de la mano las ar-

mas,no las pierda de vifta. No le muevan el reverfo de
' las medallas antiguas, en que cítava pintada la paz¿

quemando con vna hacha los eícudos, porque no fué

aquel prudente gerolifico, tiendo mas necefario def-

pues de la guerra, confervar las armas, panqué no fe

atreva la fuerza a la paz. Solo Dios,quando la dio a fu

Pueblo,pudo romper(como dijo David) el areo,desha-
ij.^trcumcwteret, ^erlasarmas, i echaren el fuego los efeudos,

1
* porque& (ofringtt arma

;

i • » 1 n
*

'

& feuta cemburet como arbitro de la guerra , no a me licite r armas, para

w- mantener la paz. Pero entre los Hombres no puede
7 aver paz , ti el relpeto a la fuerza no reprime la ambi-

ción. Efto dio motivo a la invención de las armas,a las

quales hallo primero la defenfa, que la ofenfa. Antes

feñalbel arado los muros, que fedifpufiefen las calles,

i las plazas , i cafi a vn roifmo tiempo fe armaron en el

campo los pabellones militares, i fe fabricaron las ca-

fas.Ño eftuviera feguro el repofo publico,fi armado el

cuidado no le guardara el fueño.El Eftadodefpre veni-

do defpierta al enemigo, i llama a fi la guerra . No
uvieranoido los Alpes los ecos de tantos clarines>fi las

Ciudades del Eftado de Milán fe hallaran mas fortifi-

cadas. Es vn antemural a todos los Reinos de la Mo-
narquía de Efpaña, i todos por fu mifma feguridad

avian de contribuir, para hazelle mas .fuerte > con lo

qual,
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qual, i con el poder del mar >
quedaría firme , i incon-

traftabJe la Monarquía . Los corazones de los Hom-
bres , aunque mas fean de diamante , no pueden fuplir

la defenfa de las murallas.Por averias derribado elRei

Vvítiza fe atrevieron los Africanos a entrar por Efpa- <•&**• W. «*<}•

fia , faltando aquellos diques , que huvieran fido el re-

paro de fu.inundacion. No cometió efte defeuido Au-
gufto en la larga paz,que gozava, antes deputb rencas

publicas,refervadas en el erario, para quando fe rom-

piefe la guerra. Si en la paz no fe exercitan las fuerzas,

i fe inftruye el animo con las artes de la guerra , mal fe

podra j quando el peligro de la invaíion trae turbados

los ánimos, masatentos a la fuga ,i a falvarlas hazien^

das,quea la defenfa. Ningún eñratagema mayor, que
dejar a vn Reino en poder de fus ocios . En faltando el

exercicio militar,falta el valor. En todas parces cria la

Naturaleza grandes corazones , que b los defeubre I&

ocafion,6 los encubre el ocio.No produjeron losfiglos

pafados masvalientes hombres en Grecia,i Roma,que
nacen oi,pero cnconzes fe moftraron heroicos,porqué

para dominar exercitavan las armas . No defconñe ei

Principe de la ignavia de fus Vafallos, porque la difei-

plina los hará habiles^ara confervar la paz,i fuftentar

la guerra. Tengalosíiempredifpueftoscon el

exercicio de las armas, porque a de pre-

venir la guerra quien defea

la paz •

4 A «fc

Zzzz Corto
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C Orto es el aliento, que refpira entre la Cuna, í

la Tumba , corto, pero bañante ácaufar gravea

daños , íi fe emplea mal • Por largos figlos fuele llora r

vna República él error de vninftante. Del pende la

ruina,b la exaltación de los Imperios . Lo que fabrica

en muchos años el valor, i la prudencia, derriba en vm
í.Brevibus momen- punto vn mal confejo.

1 lafienefteamphiteatrodelar

TátjthiTJm?'*
vída.nabaftaaver corrido bien-,fi la carrera no es igUaf

haftaeifin. No fe corona, fino al que legítimamente

llegó a tocarlas vltimas metas de la muerte • Los edi-

ficios tienen fu fundamento ealas primeras piedras,el

de la fama en las poftrimeras : fi eftas no fon gloríofas,

cae luego en tieira,iflo Cubre el óibido. La Cuna no
floreze haftaque a flortfcidola Tumba, i entonz.es, aun
los abrojos de los vicios.pafidos fe convierten en flo-

res, porque la Fama es el vitimo efpiritu de las opera-

.

'* .
:. L¿ ciones,
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cionesjas quales reciben luz,i hermofura della . Efló

oofucedeen vnavcgezíorpe,p0rqueborra las glorias

de la jubentud,cotno fucedió a la de ViteIJio. 2 Los to- 2
*
Ce$«*mut fe;

ques mas perretos del pmzel, v del buril no tienen m \uytntf ftntñm

valor, ü queda imperfeta la obra. Sifeeftiman \osfta^tiofa oblilter*-

fragrnentos,es porque fon pedazos de vnaeftatua, que tafJib. ó.ann.

fué perfeta . La emulacion,ó la liíbnja dan en vida di-

ferentes formas a las acciones, pero la Fama,libre def-

tas pafiones defpues de la muerte,dá fentencias verda-

deras, i juilas, ouelas confirmad tribunal, de los ÍI- j ., , -
glos.* liien reconocen algunos Principes lo queim- p fier¿tas repcndtt.

porta coronarla vida colas virtudes, pero fe engañan, Tac.Ub^ <*»».

penfando, que lo fupliran, dejándolas eferitas en los

Jrp¿tafios,i reprefentadasenlaseftatuas,{inadvertir,

que allí eftanavergonzadasde acompañar en la muer-
te a quien no acompañaron en la vida, i que los mar-

'

molesfedefdeñan, deque en ellos eften eferitas las

glorias fupueftasdevnPrincipeTyrano,i fe ablandan,
porque mejor fe graben las de vn Principe juño, en-
dureciendofe deípues,para conferval!aseternas,i ave-
ces los mifmos marmoles las eferiven en fu dureza*
Letras fueron de vn epitafio milagrofo las lagrimas de
fangre, que vertieron las lofas de la peaña del altar de Mart biflt Hft.
S. lfidoro en León por la muerte del Rei Don Alonfo
el Sexto en feñal de fentimiento, i no por las junturas,

fino porenmedio, tan del corazón Iefalian,enterneci-

•das con la perdida de aquelgran Rei. La eftatua de vn
Principe malo, es vn padrón de rus vicios, i no ai mar-
mol , ni bronze tan confiante, que no fe rinda al tiem-
po, porque como fe deshazc la fabrica natural, fe des-
haze también Ja artificial , i afi íolamente es eterna la

queforman las virtudes,quéfon adornos intrinfecos,i

- Zzzí 2 infe-

• m
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%vt ruitm homU infeparábles del alma inmortal. 4 Lo que fe efculpe en

yjtUus LbecUia^fc 'os ánimos de los Hombres, fubftituydo de vnos en
mortaiia/unt ,/ar- otros,dura lo que dura el Mundo . No ai eftatuas mas

^uUenlre
*
#"*! eternas, que las que labra la virtud, i el beneficio en la

primen *o per alte- eftimacion , i en el reconocimiento de los Hombres,

¡SáCSTlS! '$ como lo di ¿> P<> r documento Mecenas á Augufto.
5 Por

mortbus poffis . efto Tiberio rehuso, que Efpaña Citerior le lebantafe
Tac.m ñt.oigyic. templos,diciendo,quelos templos, i eftatuas,que mas

aureas.neq-, argén eltimava,era mantenerle en la memoria de la Repu-
uasferi vwiuifi- blica.'Laszenizas délos Varones Heroicos fe confer*

uínMtlstibi%tuas vanen los Ovelifcos eternos del aplaufo común, i aun
i» ¡pfis bomnum defpuesde aver íido defpojos del fuego,triunfan,como

¡¡SÍ^S"T¿' fucedió á las de Trajano . En hombros de Naciones
tut obnoxias efue . . . . ' x

Mee. ad cjHgusi. amigas, i enemigas paso el cuerpo difunto de aquel
6

r
HAcmibiinMi. valerofo Prelado Don Gil de Albornoz de Roma á

bapHickmimleffi Toledo, i para defender el de Augufto, fuémenefter
gifx, & manfma. ponelle guardas.7 Peroquandolaconftanciadel mar-

m]¡?u!iu£mpof- mo'>i Ia fortaleza del bronzebivan al par de losfiglos,

teromm in caium fe ignora defpues por quien fe lebantaron, , como oi

Tac.ub.A.'. ann. de quien por eternizarfe,pt]foen ellas fuszenizas.*
y. auxilio miiiari ¿>e tocj Jodicho fe infiere,quanto deben losPrin-
ttten<tnm

} vtfepul- . , . , . . . \» - . .

tura fjus quietafi-
cipes,trabajar en la ecad cadente, paraquelus glorias

ret Tat.iib.i.ann. pafadas reciban fer délas vltimas, i queden defpues
8. Oblhioni tradi- \ % . ,

l
• j i

tMtfl memoria totü.
"e *a mu ^rte eternas vnas, i otras en la memoria de los

%eeit¡. p. y, Hombres , para lo qual les propondremos aqui,como

fíS^TSí k aH de §overnar con fu mifma Pcrfona,con fus Suce-

faciáfint, infliflimo fores, i con fus Eílados •

ufrriftoMi'tS- § En quanto a fu perfona advierta el Principe, que

rtf**. es el Imperio mas feroz, i menos íugetoa Ja razón,
Tlm. üb.tf. i2. quanto mas entra en edad,porque los cafos pafados le

enfeñan á fer maliciofo,i dando en fófpechas,i difiden-

i cías,
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cias, fehazecruel,ityrano* La larga dominación cria

foberviaáatrevimiento^ilaefperíenciadelasnecefi- ¡M£f^5'«T*}H
, , i • • j j • j- • t i r coalttd audacia

.

d£des,abancia, de que proceden indignidades opuet- Tac. Ub. n.ann.

tas al decoro,i grandeza,i deftasel defprecio de laPer-

foná. Quieren los Principes confervar los eñiloSji en-

terezas antiguas, oíbidados de lo que hicieron , quan-

do mozos, i fe hazen aborrecibles . En los principios

delgovierno el ardor de gloria, i los temores de per-

derfe,cautelan los aciertos : defpues fe'canfa la ambi-

ción , i ni alegran al Principe los buenos fuceíbs, ni le

entriftezen los malos, ** i penfando,que el vicio es ie. ipfum fane /feJ

merced de fus glorias, i premio de fus fatigas,fe entre- we
,

w
? & Pr°fPe™>

gatorpementea el, dedondenaze, que pocos Pnncí- t**m1% k\i.

pes mejoran de coftumbres en el Irrfperio, corno nos

mueítran las fagradasLetras enSaul,i Salomón. Seme-
jantes fon en fu govierno á la eftatua , que fe reprefen-

to en fueños áNabuchodonofor,Ios principios de oro,

los fines de barro . Solo en Vefpafiano fe admira, que
de malo fe mudafe en bueno. " I aunque el Principa n. soiufiue mnm
procure,confervarfe igual,no puede agradar a todos,fi f

nte /« Trincípum,

dura mucho fu Imperio, porque es pefado al Pue- ™$™m muUm

blo, que tanto tiempo le govierne vna mano con vn T*«.#M. Wft

tnifmo freno . Ama las mudanzas , i fe alegra con fus

mifmos pe!igros,como fucedió en el Imperio deTibe-

rio.
,i

Si el Principe es bueno,le aborrezen los malos, ii.uulúoihpr^
fi es4iialo,lc aborrezen los buenos , i los malos , i fola- f^tium,& tupidi.

mente fe trata del Sucefor, "procurando tenelle gra- ^#*¡5^w¿&
to,cofainfufrible al Principe, i que fuele obligalle á tabantur.

aborrecer^ tratar mal a fus Vafallos. Alpafo,quek-> Yx.vmmuUom^
van faltando las fuerzas, le falta la vigilancia, i cuida- x¡ma mminm&
do, i también la prudencia, el entendimiento, i la me- rfow'»wj>¿&l

r" :

mona
, porque np menos fe embegezen los fentidos , tmM, i.ann.

que
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bS:i <lue eI Fmfcltetf; i queriendo reftrvar para fiaquel

fuumhjbetfeniur*. tiempo hbre de Jas fatigas del govierno, fe entrcqaá
Aríft.W.i.poU.7. fus Miniftros,óá a!gunVa|¿do,en quien repofe ei pefo

de los negociosa caiga el odio del Pueblo. Los que no
gozan de la gracia del Principe, ni tienen parte en el

govierno, ni en los premios, ¿efean, i procuran nuevo
Señor. ,

Ellos fon los principales efcollos de aquella edad,
entre los quales debe el Principc>navegar con gracia
atencion,para no dar en ellos. No defconfié de que no
podra pafarfegurcpuesmucfiosPrincipcs mantuvie-
ron la eftimacion ,¿ el refpeto ñafíalos vkimos cfpiri-

tus de la vida, como lo admiró el Mundo en el Rei Fi-

Jipe Segundo, Ei.movimiento de vngoviemo pruden-
te llega vnjforme á las orillas de la muerte,i le fuftenta

la opinión , i la fama pafada contra los odios, i incon-

venientes de la edad, afi loreconociaen fimifrno Ti-
i?. \eputante Ti- beno,

1
' Mucho también fe difimula,* perdona a la nrt

rtm » magtfa'y fxmk, (o .
,é Quanto fon mayores eftas borrafcas,convienen

luT
V*1^ rcs

5
ue con m^yor valor fe arme el Principe contra eJtas,

Ta<s>Ub.6. wm. - ¿ que: no fuelce de la manoel timón ód govierno, por-
%6.SanégYauaretur Q lX Q en dejándole abíblutameme en manos de otro,fcr

neximperator,f<f-'Wn CM ,a República deipojos del mar. Mientras dii*

famque Axaim y &• ran las fuerzas al Principe,a de bivir¿morlr,obrando>
eths labores punte- c„ tt i • „ ? % iA
<ieret: pru/o (¡uod,

^sel goviernojcomo los orbescelefte$,quc nunca par

vifi ex arrogauti* ran.
.
No.confien.rc otro polo,fino el del Principe. En

r£
d

¡Z*¡ZÍ -]osbra/osdela.Repi)blica,noenlosdelocio,adeha-

J7- se tamert for- llar el Principe el defeanfo de los trabajos de fu ve-
verajoUtia itom- a CZ ¿?{ i fi para füfleii radios, le faltaren fuerzas con los
fu-xa Rcipubltc& c .. j i i , • -» t i

jpethWt- achaques de la: edacf^i uvxerc meneiterotros hombros,

*9fi$f % W¡f\ no rehufe.,quc ¿tíifta también cliuyo,auncjue folamear

te
-
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te fírva dé apariécia, porque éftaá los ojos del Pueblo,

ciego,i ignorante^obra lo mifmo, que el efecló, i tiene

(como decimos en orra parte) en freno los Miniftros>t

en pié la eftimacion.En efte cafo mas leguroes,formar

vnConfejo fecreto de tres, que ledefeanfen, como
hizo el Rei Filipe Segundójque entregarfea vno folo,

porque no mira el Pueblo a aquellos,corao a Validos,

fino como a Confejeros.

Huya el Principe el vicio de la abaricia, aborrecido

dé todos, i propio de lavegez, a quien acompaña,
quancío fe defpiden los demás. Galba uviera concilla-

do los animos,fi uviera fido algo liberal .
** l ^Conñatpotwffe

Acomode fu animo al eftilojicoñumbresprefentes, qu^uU^paTa}^
i olbide las antiguas, duras , i feveras , en que exceden *(* Uberatítate .

los Viejos,ó porque fe criaron en ellas, ó por vanaglo- Tac' itb - li pHfó

ria propia > ó porque ya no pueden gozar de los eftiloá

nuevos,conque fe hazen aborrecibles a todos. Dejan-

fe llevar dé aquel humor melancólico, que nace de lo

frió de la edad , i reprehenden los regocijos, i divertí-

mientosjolbidados del tiempo , que ganaron en ello.s.

No fe dé por entendido en los zelos, que le dieren

con el Sucefór , como lo hizo el Rei Don Fernando el

Catholico, quando venia a fucedelle en los Reinos de

Gaftilla el Rei Filipe el Primero. Aquel tiempo es'de ..]

la lifonja al nuevo fol,i íi alguno fe raueítra fino,es con ^
mayor arte, para cobrar opinión de confiante con el j^a/a quU tüuflrU

Sacefor,! ^ransealle lacftimacioH,cornofe notó en la w>t*i¡tomagisfaifit

* 3 a ^a %m ac ftJunantes j vul-
muerte de Augafto. ,« tu^ competo f né

Procure hazerfe amar de todos Con la afabilidad, l*ticxcejfu'Prir¡c¡-

con la igualdad de la jufticia,conla clemencia,icón la £2¿JJJ£TfaaZ
abundancia, teniendo por cierto ,

quefi uviere gover- fnas^auáthquefiu^

nado biényi tupiere ganada buena opinion,i las volun-s '¿¡¡j*?^**
mi^

i
-- tadesj tm.M.u *»».
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tades,las mantendrá con poco trabajo del arte, infun-

diendo en el Pueblo vn defconfuelo de perdelle,ivn
to.ti «¡iifi». defeodefi.

i fentx , quoi nunc § Todas eftas artes ieran mas fuertes, u tuviera
whi vnuobijcitHr. fucefion,en quien renazca, i fe eternize, pues aunque

n. ¡turfus déte fia-
la adopción es ticcion de la leí , pareze que deja de pa-

ra* fum emnemin- rezer viejo,quien adopta á otro,como dijo Galba a Pi-

fub foU jbtiom*
í"00 *

7
* En la fuceíion an de poner fu cuidado los Princi-

pie?/,^™** <habU pes, porqué no es tan vano,como juzgava Salomón .

"

T.Ec%1Lrt
ñ Ancoras fon los Hijos,i firmezas del Imperio, i alibios

12. Quopiuribus déla dominación, i del Palacio, Bien lo conoció Au-
mummmthinft^ guft quamj ballandofe fin ellos,adoptó á los mas
23. 'H5 ^»"»»* ..cercanos, paraque nielen colunas, en queíemantu-
ciaffcs t per¡ndef¡r- v jefe e j Imperio :

* 2 porque ni los exercitos , ni las ar-
malmperumunimS- , r

l
i tÍ . • t i • i- • i t

ta tqnamñumcrum madas aíeguran mas al Principa, que la multiplicidad
Uberorum. de loshijos/5 Ningunos amigos mayores,que ellos, ni

i4.¿fcr»wére/o«- °l
ue con mayor zelo le opongan alas tyranias délos

rit.e-a/ijftfíamur, domefticos,i de los eftraños.A eftos tocan las felicida-

mlffnZ?!** dcs > á los HiÍ°s los trabajos , i calamidades." Con
Tac. Hb 4..b¡ji. la Fortuna adverfa fe mudan los amigos, i faltan, pero
*$.uamamicost?- no ja p r0 pj a fangre,la qual aunque efté en otro, como
pt>re>fómns 9cupi-

i
- r r r j r i- r

¿¡*;¿w airando, es la miíma, íe correiponde por íecreta, i natural incli-

ahutroúbusjmmh nación." La confervacion del Principe es también de

«ere: /«iíw cw/^e ius Parientes , íus errores tocan a ellos , i aíi procuran
fanguinimiadt/cre- remcdiallos, teniendo mas interés en penetrallos, i

Tá¿W.±.htfl. mas atrevimiento para advertillosjComohaziaDrüfo,

*6ytrumq\miaH- procurando faber lo que en Roma fe notava de fu Pa-

^^/i»^6^ clrcparaque lo corrigiefe .^ Eftas razones efeufan la

mer{átu3 t &/er- autoridad,que dan algunos Papas á fus Sobrinos en el

nmtsbmini.tb- maneto de los negocios . Halla el Subdito en el Hijo,
vérsate, ftcreítpa- . ' . r & * .. . , r ,,{
4tu mitrar}. quien gratifique íus iervicios,i teme deipreciar al Pa-

7*cJ¡b.j.amit dre 5 que deja al Hijo heredero de fu poder, i de fus

ofenfas,
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,

wor* oraúone^qux-

arte, que cfcufando fus vicios , los defcubria , 51 í fué d*mde.bahitutcui:

r
l *-., . «• r j t

tuqttct&mflttuiis
fama,que Fiberio para nazeroüioío,i tenido por cruel

e
-

}
¿$ yHerat> (¡u*

áfuHijoDrufo, le concedió, que fe hailafe en los jue- v*i»t tx*»P*&

gos de los gladiadores, 4
' i fe alegrava de que entre fus j^jiT^ann.

Hijos,i los Senadores nacicfencontiendas. 47Peroeftas 41.m oftentand*

artes fon mas nocivas, i dobladas, que lo que pide la ^'^^irt
fenollez paternal. Mas advertido conlejo es,poner al nUjCana (¡amplio

lado del Principe al<nin Confidente, en qúienefte la mattriam.

,. . ... V ^ , ,
• 1 i i * Tac, Ib. i.ann.

dirección , 1 el manejo de los negocios , como lo hizo
^ 2 luabatut TI*

Vefpaíiano,quandb dio la Pretura á fu Hijo Domicia- beñussunintttfi-

no, i feñaló por fu afiftente á Muciano

.

4*

¡uldikep&rn***

§ Si el Hijo fuere de tan altos penfamientos,que fe Tac.lib.t.anK

tema alguna refolucion ambicióla contra el amor, i
4iCAjarDmw*~

r iii.^i- •
1 1 1

• j nusprditura espti.

reípeto debido al Padre,impaciente déla duración de ganóme epifioiir,

fu vida, fe mieefe emplear en alguna emprefa , donde edift¿fq*e propone-

r r ! : 1 • n nL r batur. y,s ? ne*

ocupe lus pegamientos, 1 bríos, poreÍToPnaraíman MHC
'

{anum era*.

Rei de iberia empleó á fu hijo Rhadamifto en la con- t¿c. tib. 4. hiíi *

quifta de Armenia. 4
*Si bien es menefter vfar de la can- fí«wtaw«»¿£

-tela dicha de honrar al Hijo, i divertille con el cargo, i unti&prompta,®*

fubftituir en otro el goviemo-de las armas, porque ¡tudío popularpum

quien las manda, es arbitro de los demás* Con eíte hn tibusjamanmsfui*

Othon entrego a fu hermanoTicianoelexercitOjCuyo metuensialiam&á

mando dio a Proculo ,
** i Tiberio aviendo el Senado ^enUm^fUnture^

encomendado a Germánico las Provincias vltramari- Tac. hb. iz.ann*

nas,hiza Legado de Sy ria a Pifon, paraque doma fe fus
J\^¿bílem*

efperanzas,i definios. *í Ya laconftituciondeJosefta- ñor imperíj pena

dosji dominios en Europa es tal , que fe pueden temer T
!
í,anum

FJ¡™"$
a 1 r» r ir » m 1

, .v^acpotenasps^
menos eltos recelos * Pero íiacafo la Naturaleza del netvroaiLtmPr<&*

Hijo fuere ta n terrible, que no fe afegure el Padre con /*&"»••

los remedios dichos, eonfultefe conel, que vsóel Rei tf.Qui Syri*'m-

Filipe Segundo conel Principe Don Carlos fu vnicopone*ttur 9 ai fpes

Hijo^n euyaexecucion quedó admirada laNaturale- f^™
2*"*" mn -

Aaaaa 2 ZZ % TacJíb.uannu
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xa, atónita de fu mifmo poder la Política, i encogí*

do elMundo*
§ Si la desconfianza fuere de los Vafallos por el

aborrecimiento al Hijo,fuele fer remedio,crialIe en la

Corte, i debajo de la protección (fi eftuvieren lejos los

zelos) de otro Principe mayor, con que también k^j

afirme fu amiftad.Eftosmotivos tuvo PhrahateRei de

los Parthos,para criar en laCorte deAueuftoá fu Hijo

l¡s,$rmandfiamU\- Yonones.*17 Si bien luele nazer contrario efecto, por-
tU % miferat : batid que defpues le aborrezen los Vafallos , como á eftran-

*to?qu4mfileif7- gcro > quebuelve condiverfis coftumbres: afi feex-

fuimium diffiftis. perimentó en el mifmo Vonones. 48

^*otZ¿Z'*¡c § E« el dar eitado á fus Hijos efté el Principe mui
isfrfaadewtn, *t advertído,porque avezeses la exaltación de vnReino,

wLr*
W a^trn*' iavezes fu ruina, principalmente en los Hijos fegun-

Tau i¿. 2. *«» dos, émulos ordinariamente del mayor , i en las Hijas

cafadas con fusmifmos Subditos, dedondenazen in-

vidias,izelos,quecaufan guerras civiles* Advertido

defte peligro Augufto rebufó de dar fu Hija a Caballe-

ta itmenfumqut ro Romano , que pudiefe cauíár inconvenientes,*5^
wtoüi prorUeret,

trat£ ¿e ¿a \] a á Proculo, i á otrosde conocida quie-
qutm toHjuncnone , . r . . . t

*

uti/uptr <a¡os ex* tud, i que no le mezclavan en los negocios de la Re-
fHffet. publica.5*

lovrocuitium \ tt
^n ' a buena difpoficionde la tutela, i govierno del

quojdm i» firmú- Hijo,que á defuceder Pupilo en los eftados,esme«.

ffitZ^itlu' nefter toda la prudencial deftreza del Padre, porque

rit* t nuüts Help- ninguncafo mas cxpueftoá las azechanzás,i peligros,
w&otijspermtxtos.

qUe aq Ue l en qUe vemos exempios prefentes,ilos

leemos paíados, de muchos Principes, que en íumi-

noridad,o perdieron fus vidas, i citados, ó padecieron

ji.f4 tibí tmky civiles caIamidades,,I,porque fi ene la tutela,
i
govier-

€*iutKcxpHcre$. no en la Madre, aunque la confianza es fegura, pocas

*teW
.

° vcL
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Vezestienen las Mugerestodala prudencia,! efperien-

cia,quefe requiere. En muchas falta el valor,para ha-

zerfe temer,i refpetar.Si cae en los Tios,fuele la ambi-

ción de reinar,romper los vínculos mas eftrechos, i

mas fuertes de la fangre • Si cae en los Miniftros,cada-

vno atiende á fu interés , i nazen divifiones entre ellos»

Los Subditos defprecian el govierno de los que fon

fus iguales, de que fuelen refultar tumultos, i guerras

civiles . I aíi entre tantos peligros, i inconvenientes

debe el Principe, eligir los menores, confultandofe

con la naturaleza deleitado,! de aquellos,que pueden
tener la tutela, i el govierno, eligiendo vna forma de_#

Sugetos,en que efté contrapefada la feguridad del

Pupilo, finque puedan fácilmente conformarfe, i

vnirfeen fu ruina. Eneftecafo es mui conveniente,

introducir defde luego en los negocios á los que det
pues de la muerte del Padre ande tener fu tutela, i la

dirección, i manejo del Eítado $

No folamente á de procurar el Principe afegurar,

i inftruir al Sucefor, fino prevenir los cafos de fu nue-

vo govierno, paraque no peligre en ellos, porque al

mudar las velas,corre riefgo el navio, i en la introdu-

cion de nuevas formas, fuele padezer la Naturaleza

por los defmayos de los fines, i por el vigor de los

principios . De aquella alternación de cofas refultan

peligros entre las olas encontradas del vno, i otro

govierno, como fucede,quando vn rio podercffo entra

en otro de igual caudal . Pierdefe fácilmente el ref-

peto al Sucefor, i fe intentan contra el atrevimientos, ¡ñAíS* *f*m
inobedades/'I afi áde procurar el Principe, que la

e

^lm?&n¿
vltima parte de fu govierno fet tan apacible, que fin tantmadbut prin-

inconvenientes feintroduzga en el nuevo, i como al '¡f^Zl"**'**
1
'

2 ;— tomar TM.M,*an¿
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tomar el puerto fe levan los remos , i amainan las ve-

las, afiáde acabar fu govierno, deponiendo los pen-

famientos de emprefas, i guerras : confirmando las

confederaciones antiguas, i haziendo otras nuevas,

principalmente con fus Con£inantes,paraqiie fe afien-

te la paz. en fus eftados

.

De la matura eta pregi men dcgnl

¿Son paño fiaéilir pace , e quiete y Tafi.

¿Mantenerfue C'tttafra l* arme , e i Regni

D'tpojjente fvtcin iranqu'tüe} e chete *

Difimule las ofenfas, como hizo Tiberio conGetu-
j*. MHhiyitgr*

1¡C0 "ielRei Filipe Segundo con Ferdinando d<t->

te T,btri* pubiiin Medias, porque en tal tiempoordenanlos Principes
ftbiodiam,extrtm¿ prudentes, que fobrefusfepulcros fe ponea el arcó

^wá
)
^»v1/<«r<r* rls5 lenaldepa2aíusSucefores, ino la lanza hja en

tes /has. tierra^como hazian los de Atlienas, para acordar al
Tac.

1 .
ó.ann*

heredero la venganza de fus injurias. Govierne las

Provinciaseftrangerasconel coníejo, iladeftreza,i

e¿?nt e*uvná* nocon las armas. 5* Ponga en ellas Governadorcs fa-

moiiriyarma poini cundos,amigos de la paz, i inexpertos en la guerra,
habite' 1 c 1

• • a

Tacitb. 6.ann. plaque na la muevan, como íe hizo en tiempo de

1%w[pan>*pr&- Galba .
$í Componga los ánimos de los Vafallos,i íus

yl
C
fMunLs*?& diferencias. Deshaga agrabios , i quítelas impoíício-

pads artibus > bett nes, i nobedades odiofas al Pueblo, Elija Miniítros
rj«*/>¿r«f. prudentes, amibos de la concordia, i fofiego publi-

co . Con lo qual íolegados los ánimos, i hechos

á la quietud , i blandura , pienfan los Va-

fallos , que con la mifma feran-*

governadosdel Sucefor,ino

intentan nobe-

dades •

Grandes
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G Rindes Varones trabajaron con la efpeculaclon,

i efperiencia en formar Ja Idea de vn Principe-»

perfeto . Siglos cuefta el labrar efta Porcelana Real

,

eíte Vafo efplendido de tierra , no menos quebradizo,

que los demás, i mas achacofo , que todos , principal-

mente quando el Albaharero esdelaefcuelade Ma-
chabelo, dedonde todos falen torcidos,i de pocádura-

cion,como lo fué el que pufo por modelo de los demás.

La fatiga deftas Emprefas fe a ocupado en realzar efta

purpura,cuyos polbos de grana buelve en zenizasbre-

ve efpacio de tiempo . Por la Cuna empezaron , i aca-

ban en la Tumba. Eftas fon el parentefi de lavidajque

incluye vna brevifima claufula de tiempo . No sé qual

es mas feliz hora, ó aquella , en quien fe abren los ojos

al dia de la vida , 6 efta , en quien fe cierran a la noche

de la muerte, porque la vna es principio > i la otra fin

de ?

iMeliusefldlti

monis dit n&tiyi*

tatis .

Ecd.7,1»
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de los trabajos , i aunque es notable la diferencia'del

fer al no fer , puede fentillo la materia» no la forma de
hombre, que es immortal, i fe mejora con la muerta •

Natural es el horror al Sepulchro , pero fi en nofotros

fuefe mas valiente la razón» que el apetito de bivir,

nos regocijaríamos mucho, quando llegaíemos a la-»

vifta del , como fe regocijan los que buícando teforos,

topan con vrnas, teniendo por cierto, que aura rique-

úSSSSi zas en ellas * ***V* en eI fePulchra halla el alma el

•pehementerjumiti' verdaderoteforo de la quietud eterna. Efto dio a en-

10^

2

' tender Simón Machaveo en aquel gerolificode las na-

ves efculpidas fobre ks coluna&>que mando poner al

*. circumpa/uit co^
VQ¿t¿ox del Maufoleo de fu padrea hermanóse Signi-

lliinnAl'Magnas-'. gjp _ Vi
fuper columna* at- ficando, que efte bajel de la vida > flu&uante fobre las

mi t a¿mtmomm q^s del Mundo, folamente fofiega,quando toma tier-

tmanartsfcutptas ra en ^as orillas de la muerte. Que es la vida, fino vn
*. Atad*. «.13?*$?. contirruo temor de kmuerce, fia aver cofa, quenos

afcgure de fu duración. Muchas fefiakspronoftican la

vecindad déla muerte, pero ninguna ai, que nos pue-

da dar por ciertos los términos de la vida.La edad mas
florida,ladifpoficion mas robufta no-ion bailantes ka-

dores de viiahora mas de falud. El corazón , que firve

de volante aírelo* del cuerpOjfeñak las horasprefen-

tes de la vida, pero no las futuras. I nofué efta incer*

tidumbre deíÜen, fino fabor de la Naturaleza>porque

íi como ai tiempo determinado para fabffkarfeel cuer-

po,i na2ser,le uviera para deshazerfe,i morir,biviera el

hombre mui infolente a la razón, i afi no folamente no
le dio vninftante cierto para alentar, fino le pufoea-»

todas ks cofas teftimonios de la brevedad de la vida.

La tierra fekfeñakenlajubentud de fus flores, i en
las canas de fus mides : el agua en la fugacidad de fus

corrientes:
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corrientes; el aireen los fuegos, que por inflantes en-

ciende, í los apaga, i el Cielo en efe Principe de la luz,

á quien vndiamifmo vé en ladorada Cuna del Grien-
j

te,i en laconfufa Tumba del Ocafo. Pero fila mué ¡ce 1

es el vltimo mal de los males , felicidad es , que I legue

prefto. Quanto menor interbalo de tiempo fe interpo-

ne entre la Cuna, i la Tumba, menor es el curfo de los

trabajos. Poreftolobquifiera,averfe trasladado del

vientre de fu Madrealtumulo.'Ligaduras nos reciben 4. fiírí-* ™lw*.

en naciendo, idefpues bivimos embueltos entre cui- ^mcoTjumptm^
dados, 1 enquenoes de mejor condición la fuerte de fem>neocu'n>meY¡-

nacer de los Principes, que lade los demás. *Si en la ^S^ffS'Í7«5

vida larga coníiftiera la felicidad humana, biviera el tramum ai turna-

Hombre mas que el ciervo, porque feria abfurdo, que |*f" «

algún animal fuefe mas reliz, que el, aviendo nacido j. in ¡nvoiummit

todos para fu férvido. El defeo natural, que pafen *utruus fitm, & c*-

apnia las horas, es argumento de que no es el tiempo, Sap t 7 , ¿
quien conftituye la felicidad humana,porque en el re- *NemotnimexRe-;

pofaria el animo. Lo que fuera del tiempo apeteze, le
uSfS!gtís*in¡t¡w

falta. En los Principes mas que en los otros (como ex- sap. 7, j

.

pueftos a mayores accidentes)mueftra la experiencia, f^m7au%%Z
queen vna vida larga peligra la Fortuna , canfandofe ta$natm*ftifie nc
tanto de ferprofpera,comoadverfa. Feliz fuera el Rei ee&eJ&

,

Luis Onzeno de Francia , 11 uviera fenecido antes de
las calamidades, i miferias de fus vltimos anos. Esel
Principado vn golfo tempeftuofo, quenofepued<i->

mantener en calma por vn largo curfo de vida . Quien
mas bive,mas peligros,i borrafcas padece. Pero coníi-

derado el fin, i perfección de la Naturaleza, feliz es la .

vida larga ,quando fegün la vendicion de Iob , llegan ^VJ"^*V/r«I
Caloñada al fepulcro, como al granero la mies, 7 antes mentum Mtmtunt\

que la decrepitudla agofte,i decline,porque enconzes %lf$!^*&?
Bbbbb * con ivb.s.iéjm.ixx.
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» Cum apud ippr- '

1 i«w f dr crcdutum

jtnoremetu etma- Con las fombras de la muerte , fe resfrian los efpirirus
ore premio pecca- • i ji_l-ii • «i i

E»r. rae /, i,h¡fi.
vitales ,

queda inhábil el cuerpo , i ni la mano trémula

9. Namfentmesiu- puede goveraar el timón del eflado, ni la vifta recono-

^Ha
m
JiH

n^a

L *er los zelajes del cielo,los rumbos de los vientos.i los
aató , vil Nepotem '

.

'

.

7

vnicum , ^ígnppam efcollos del mar,ni el oído percebir losladridosdeScy-
ToftumumjniHfuia

j a ¡ Carybdis. Falta en tantas miferiasde laNaturale-

Tac /«¿». i ann, m la conitancia al Principe,! reducido porla humedad
io. 'íihBí ¡npwts ¿Q jos fcntidosá la edad pueril, todo lo cree , i fe deja

tuftus átate validas, governar déla malicia, masdefpierraentonzesenlos
jeque,& domum^ que tiene al lado,los quales pecancon menos temor,i

vo¡%üam^tív%¡ con mayorpremio.' Las rougeres fe apoderan de fu

iamfcnefius
% ¿egrou voluntad,como Livia de la de Airgufío, obligándole al

<^JIfkr^% deftierro de fu nieto Aerippa,» reducido a eftado , que
**»* .• paudbona el que íupo antes tener en paz elMundo,no labia regir
hbenaixi inc*gum fu Familia. ,# Con efto queda la Mageílad hecha rifa
dtjjcrert. Ibidem. , . , r ; ^

t
..

&
lt _ J-7

i i.ipJaatatGaibs, de todos , de que fue exemplo Gaiba .Las Naciones
etmi¡Hi,ttfaiUdio |e defprecian,ife atreven eontrael,comoArbanocon-

íTstncfaum n- tra Tiberio .

" Pierdefe el crédito delPrincipe decre-

bertj , vt ¡nermtm pito
5 i fus ordenes fe defeftiman , porque no fe tienen

Pa^ITó.ann. porpropias, afi también fe juzgavanlas de Tiberio. fl

i j Faifas ruteras ,et El Pueblo le aborreze,tenicndole por inftrumento in-
Trmtpe invito exu na bj] ¿e q U \en recibe daños en el govierno, i como el

tendí cUmitat, amor nace del vtil , i fe mantiene con la eiperanza , fe

Taciib. 5. ann. naLe pOCO ca f JeLporque no puede dar mucho,quien

imperinm,&brtvi a tle bivir poco.Mirafe como preftado,i breve iulmpe-
tranfnwHm. rio,como fe mirava el de Galba, M ilos Miniftros,agu¡»

i"'um\fmb*nt {a de los azores de Norvega , quieren lograr el dia, i

venatia (untiafra. ponen aprifa las garras en los bienes públicos , ven-

C™ mwfiSL diendo lo» oficios, i las gracias, Afi lo hazian los Cria-

t¡s*vid4
tetumqtt* dos del mífmo Emperador Galba/5

*M fencm ft^u Reducida pues a tal eftado la edad,mas á meneftet

TtcJib. 1. bifL elPrincipedefengaños>para reconocer fu inhabilidad,

ifuftituir
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i fuftítuir en el Sucefor el pefo de! govierno,que docu-

mentos,paracontinualIe. Nole engañe la ambición,

reprefcntandole la opinión , i aplatifo pafado, porque

los Hombres no confideran al Principe,como fué/ino

comoes. Nibaftaaverfehechotemer,finofehazete-

merrni avergovernadobien,fiya ni puede,ni fabe go-

vernar,porque el Principado es como el mar, que lúe-*

go arroj'a a Ja orilla loscuerpos inútiles.Al Principe fe

eftima por \sl forma del alma, con que ordena , manda,
caftjga,ipTemia,iendefcomponiendofe cfta con la_#

edadyfe pierde la eftimacion,i afi ferá prudencia,reco-

nozer con tiempo los vltrajes,i defp recios de la edad, í

efculallos antes, que lleguen. Si los negocios an de re-

nunciaral Principe,mejores,que el los renuncie.GIo-

riofa hazaña,rendirfe al conocimiento de fu fragilidad,

i faberfe defnudar voluntariamente de la grandeza,an-

tes que con violencia le defpoje la muerte, porque no
fe diga del , que muere defeonocido a fi mifnio, quien

bivio conocido a todos . Confidere bien, que fu Real Ttofbr.iib. dtplit,

ceptro es como aquella yerba,llamada también cep-

tro,que brevemente fe convierte en gufanos,iqueíi el

globo de la tierra es vn punto refpeto del cielo, qu£_j

ferá vna Monarquía, quevn Reino. Iquandofuefe

grandejnoáldefacardelmasjquevnfepulcro^ócomo l6- spmtut m**

dijo Saladino,vna mortaja, fin poder llevar configo mvémkAmm^
otragrandeza.,7NofiempreadeoivirelPrincipe para foium m\ki fupcreti

JaRepublica, algún tiempoáde refervarparafifolo, ^JfSJJ*
procurando,que al tramontarde la vida elle el orizon- 17. Homo' cum in-

te de la muerte defpeíado 5 i libre de losbapores de Ia_. Wtwtstfametom.

ambición, 1 de los zelajes de las pailones, 1 arectos,co- tum to%ioriaem*

mo reprefenta enelSoléftaEmprefa,aquiendiómo- TfA+t i*,

tivo el fepulcro de Ioíiie,en el qual fe lebantó vn fimu-

Bbbbb z lacro
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lacro del Sol, pero con eftá diferencia, queallife pufo
»8. steteruntq-, Soi, en memoria de averfe parado, obedeciendo a fu voz, ,f

lo/, io. r¿. * a4ul para iignmcar, que como vn claro,i lereno Oca-
fo es fenal cierta de la hermofura del futuro Oriente-»,

sfi vn govierno,que fand:a,i felizmente fe acaba,deno-

ta,que también ferá feliz, el queleádefucederenprcr
mió de la virtud, i por la eficacia de aquel vltimo

excmplo. Aun eftá enfeñando a bivir,i a morir el reli-

giofo retiro del Emperador Carlos Quinto, tan ageno

de las cuidados publicos,que nopregutito mas el efta-

do
, que tenia la Monarquía , aviendo redircklo fu ma-

gnánimo corazon,hecho a heroicas emprefas>a la cul-

tura de vn jardín, i a divertir las horas (defpues de los

ejercicios efpirituales) en ingeniofos artificios

.

§ Si fe temieren contradiciones , 6 rebueltas en la

fucefion a la Corona, prudencia ferá de los que afiften

ala muerte del Principé, tenella oculta , i que ella, i la

pofeiion fe publiquen a vn mifrno tiempo , porque en

talescafosesel Pueblo, como el potro, que íi. primero

no fe halla can h filia,que la vea, nal a confíente. Con
elle advertimiento tuvoLivia fecreta la muerte ¿<t->

isr. simní exct§ijTe AuguftOjhaftaqueTiberiafc introdujoenellmperio,' 9

Í#SmwA Agripina la de Claudio con tal difimulacion,que def-

rnxcaíhm tuih. pues de muerto fe intimava en fu nombre el Senado , i

lomm l¿%man> {c M*¡*n Pagarías, por fu falud,dando lugar,a que en-

do Nercms imper.o tretanto fe difpufiefe la fucefion deNeron.
: *

componnntHr , § Publicada la muerte delPrincipe, ni la piedad,ni

ci.Fiíimmortuu^ la prudencia obligan a impedir las lagrimas, idemol-
froducUcbrymas. traciones de trifteza

, porque el Efpiritu fan&o no fo-

sa! viangit'e antz^ lamente no las prohive , mas lasaconfeja." Todo el

excquiasAbner.por. Pueblo lloróla muerte de Abner, i David acompaño

ZTreuiíT
blt * cuerP° h *ñaIW Cultura .'• Porque fibien aconfi-

2-K^ssi' ' deraciones
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aeraciones Chriftianas, que pueden confolar, iuvo

Nacion,que con menos luz de la immortalidad recibía

al nacido con lagrimas,i defpedia al difunto con rego-

cijos > fon todas confideraciones departe délos que
pafaron á mejor vida,pero no del defamparo,i foledad

delosbivos. Aunque ChriftoNueftro Señor avia de

refufcitar luego a Lázaro, vano con lagrimas fu fepul-

cro.
2
* Eftas vltimas demoftraciones no fe pueden ne- 2 ?- ^Uchrjmam^

gar al fentimiento, i á la ternura de los afectos natura- ioa¿ su 35.

les. Ellas fon las valanzas,que pefan los méritos del

Principe difunto , por las quales fe conoze el aprecio,

quehaziadellos el Pueblo, i los quilates del amor, ¿

obediencia de los Subditos, conque fe doblan los esla-

bones de la fervidumbre,i fe da animo al Sucefor.Pero*

no conviene obligar al Pueblo á demoftraciones de

lutos coftofos,porque no lefeapefado tributóla muer-

te de fu Principe.

§ La pompa funeral, los Maufoleos magníficos-,

adornados de Eftatuas, i bultos coftofos no fe debera

juzgar por vanidad de los Principes 5ííno por genetofa

piedad, que feñala el vltimo fin de la grandeza huma-
na,! mueftra en la magnificencia , conque fe veneran, i

confervan fus zenizas, el refpeto, que fe debe a la Ma-
geítad, fiédo los fepulcros vna hiftoria muda de ladef-

cendencia Real. 2* Los entierros del Rei David, i de *-4 Q&omodo fmap*
i r 1 n 1 1

nibus fuis nofmurt
Salomón tueron de ertraordinana grandeza

.

^ nec v\gior p¡-

§ En los funerales de los particulares fe debe tener **?&*&<$* fmtf

gran atención, porque fácilmente fe introduzenfu- p^elnthentí"^
períliciones dañofas a la Religíon,engañada la imagi- TacM*+an*.

nación con lo que teme , oeípera de los Difuntos , i

como fon gaftos , que cada dia fuceden , i tocan a mu-
chos, conviene moderallos,porque el dolor, i la amb-i*

Bbbbb $ cioa
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cionlosváaumentando.Platonpufotafaálasfabrica9

de los fepulcros, i también Solón > i dcfpues los Rorna-

iKrs.El Reí Filipe Segundo hizo vnapregmatica,rcror«-

mando los abufos,iexcefos de los entierros , paraquc^j

ompd,
' *" (palabras fon fuyas) lo que fe gaña encanas demoñra*

clones, i apariencias, fe gafle , i dijlriíuya en lo que esfervu

419 de Dios , i aumento del Culto divino , i bien de las ani-

mas de los Difuntos m

§ Hafta aquí, Serenífimo Señor, a vifto V.A. el na-

cimiento , la muerte , i exequias del Principe, que For-

man eftas Emprefas , hallandofeprefente a la fabrica

defte edificio político defde la primera hafta la vltima

piedra, i paraque mas fácilmente pueda V. A. recono-

zelle todo,me a parecido conveniente,poner aqui vna

planta del , 6 vn efpe>o , donde fe repreientc , como fe

rcprefenta en el menor la mayor ciudad. Efte ferá el

Rei Don Fernando el Catholico,quarto Agüelo dc->

V.A. encuyogloriofo Reinado fe exercitaron todas

las artes de la paz, i de la guerra, i fe vieron los acci-

dentes de ambas Fortunas profpera,i adverfa . Las ni-

ñezes defte granRei fueron adultas,i varoniles.Lo que

en el no pudo perficionar ¿1 arte, i el eítudio, pérfido-

no la experiencia, empleada fu jubentud en los exerc^

cios militares . Su ociofidad era negocio , i fu diverti-

miento atención. Fué Señor de fus afectos, governan-

dofe mas por dictámenes políticos, que porinclina*-

ciones naturales. Reconoció de Dios fu grandeza,i fu

gloria de las acciones propias, no de íasheredadas>

Tuvo el Reinar mas por oficio, que por fucefion.Sofe-

gó fuCorona con la celeridad,! la prefencia.Lebátó la

Monarquía con el valor, i la prudencia : la afirmó con

la religión, i lajufticia: laconfcrvóconelamor, i el

í rcfpeto:
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refpeto: la adorno con las artes: la enriqueció con la*

cultura, i el comercio, i la dejó perpetua con funda-

mentos^ inftitutos verdaderamente politicos.Fué tan

Re i de fu Palacio, como de fus Reinos, i tan ecónomo,

en el, como en ellos. Mezcló la liberalidad con la par-<

fimonia, labenignidad con el refpeto, la modeftiacon

la gravedad,i la clemencia con la jufticia.Amenazó co

el caíligo de pocos a muchos , icón el premio de algu>

nos cebó las efperanzas de rodos. Perdonó las ofenfas

hechas a la Pcrfona, pero no a la Dignidad Real.Ven-

gó, como propias las injurias de fus Vafallos,fiendo

padre dellos. Antes abenturó el efiadb,que el decoro.

Ni le enfoberveció la Fortuna profpera , ni le humilló

la adverfa. En aquella fe prevenía para éfta,i en é fia fe

induftriava para bolvcr a aquelIa.Sirviofe del tiempo,

no el tiempo del. Obedeció a la necefidad , i fe valió

della,reduciendola a fu conveniencia. Se hizo amar,

i

temer.Fué fácil en las audiencias.Oia para faber,i pre-

guntava para fer informado. No fe fiava de fus enemi-

gos^ fe recatava de fus amigos. Su amiftad era conve-

niencia : fu parentefco razón de eftado : fu confianza

cuidadofa: fu difidencia advertida: fu cautela cono-

cimiento: furezelo circunfpecion : fu malicia defen-

fa,ifudifimulacionreparo.Noengañava,perofeenga-

ñavan otros en lo equivoco de fus palabras,i tratados,

haziendoJos defuerte(quandoconvenia vencerla ma-
licia con la advertencia)que pudicfedefempeñarfe,fin

faltar a la fe publ ica . Ni a Su Mageftad fe atrevió la

mentira,ni a fu conocimiento propio la lifonja. Se va-

lió fin valimiento de fus Miniftros . Dellos fe dejava

aconfejar, pero no governar.Lo que pudo obrar por fi,

no fiava de otros. Confultava defpacio, i executava de

prifa.
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prifa. Enfusrefoluciones antes fe veian los efedros i

quelascaufas. Encubría a fus Embajadores fus deíi-

nios,quando queria, que engañados perfuadiefen me-

jor lo concra.rio.Supo governar atnedias con la Rein3,

i obedecer a fu Yerno . Impufo tributos para la neceíi-

dad , no para la cudicia, 6 el luxo . Lo que quitó a las

Iglefias,obligado de la necefidad, reftituyó, quando fe

vio fin ella * Refpetó la jurifdicion Eclefiaftica, i con-

fervb la Real. No tuvo Corte fija, girando, como el

Sol, por los Orbes de fus Reinos. Trato la pazcón la

templanza, i entereza, i la guerra con la fuerza, i la

aftucia. Ni aféelo éfta,ni rehuso aquella. Lo que ocu-

pó el pié>mantuvóelbrazo,i el ingenio,quedando mas
poderofo con los defpojos . Tanux obravan fus nego-

ciaciones, como fus armas. Lo que pudo vencer con

el arte , no remitió a la efpada . Ponia en efta la ofteiv

tacion de fu grandeza,i fu gala en lo feroz de los efqua*

drones. En las guerras dentro de fu Reino fe halló

fiempre prefente. Obravalomifmo,queordenava. Se

confederava,para quedar arbitro,no fugeto . Ni vito-

riofo fe enfoberveció, ni defefperó vencido. Firmó las

pazes debajo del efeudo. Bivio para todos, i murió

para íi, quedando prefente en la memoria délos \

Hombres para exemplo de los Principes >

i eterno en eldefeodefus

Reinos.

L A V S *D E O.
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JERe mortal ¿eftojo , ¡r Cambiante*

Trtfte horror de la Muerte en quien laAraña
Hilos anuda y i la Inocencia engaña,

Que a romper lofútil, nofuehañantt.
Coronadofe <vib,fe *vtb triunfante

Qon los trofeos de Wi i otra hazaña t

Fabor fu rifa fue , terrorfu faña y

Atento el Orbe afk Real femblante •

^Donde antes U $obtrvia> dando leyes

A la Pa% , i a la Cjuerra , prefidta>

Se prenden oi los viles animales.

Qjte os arrogáis b Principes , b Reyes?

Si en los vltrajes de la Muerte fría

Conmums fois con los demás Mortales •
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